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DESCRIPCIÓN 

El grupo investigador en conjunto con padres de familia y estudiantes de grado 403, 

partiendo de que la comprensión lectora es una habilidad transversal que incide en el 

desenvolvimiento del estudiante en las diferentes asignaturas y de las personas en el 

contexto, toman la comprensión, uso y construcción de textos discontinuos como estrategia 

didáctica que pretende mejorar los niveles de comprensión lectora. Esta propuesta nace 

después de que el grupo investigador encuentra que aunque los estudiantes tienen facilidad 

para responder preguntas literales se les dificulta en su mayoría responder preguntas de tipo 

inferencial y crítico, lo cual se vuelve nuestro tema central de investigación por 

considerarse que “el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica para acceder al mundo 

del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura personales, etc. se relacionan 

directamente con las capacidades de la lectura”. (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pág. 194). 

METODOLOGÍA 

El trabajo fue desarrollado desde un tipo de investigación-intervención en la cual las 

perspectivas se sujetan a lo holístico, porque pretenden comprender, reflexionar y analizar 

el quehacer del docente en el aula, de forma descriptiva, narrativa, concertada, y 
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direccionada a las prácticas pedagógicas que el equipo de investigadores emprende 

mediante acciones planificadas, posibles y evaluables, desde una mirada global que 

vinculan los tres tipos de cibernética según las teorías de la complejidad; asumida como 

emergente, y de carácter cualitativo, por cuanto se fundamenta en el descubrimiento de 

hechos, que permite describir las experiencias de la vida de los estudiantes, su relación con 

los docentes, con el saber, saber hacer y su familia, que dan lugar a un enfoque de carácter 

interaccionista-simbólico desde la complejidad, Peter Woods (1987); a partir de la 

innovación como un factor fundamental en la construcción de aprendizajes propios entre los 

docentes y los estudiantes, vistos como acontecimientos, acciones, normas, valores, y 

además cualidades propias de ser humano, reflejo de sus experiencias y modo de vida. 

Pérez Serrano (1994). 

CONCLUSIONES 

En esta investigación se logró mejorar el desempeño en los niveles de comprensión 

lectora a través de la estrategia “Comprendiendo el mundo a partir de esquemas” la cual 

propendía por el uso y construcción de textos discontinuos como estrategia didáctica 

desarrollada en la asignatura de lenguaje, bajo la metodología de 

investigación/intervención, que permitió reflexionar y generar transformaciones en el 

proceso de enseñanza del docente y a su vez mejorar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes del grado 403 de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento 

La puesta en marcha de la estrategia didáctica permitió reconocer aciertos y 

dificultades en el proceso, así como valorar el interés por parte de estudiantes y padres de 

familia, quienes apoyaron el proceso y se sentían motivados por los avances logrados en las 

diferentes intervenciones realizadas, dado que iban presentando una estructura definida al 
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abordar un texto, poco a poco fueron mejorando el vocabulario y la habilidad para alcanzar 

y evaluar las comprensiones implícitas que presentaban los diferentes tipos de esquemas. 

De igual forma, el docente fue siendo más consciente de la estructura antes, durante y 

después así como más hábil a la hora de plantear preguntas que permitieran apuntar de 

mejor forma al propósito de la lectura. 

Los resultados que arroja la evaluación de la estrategia “Comprendiendo el mundo a 

partir de esquemas” muestran estudiantes más comprometidos y motivados en la lectura, 

dado que presentaron una comprensión lectora más avanzada, mejoraron su vocabulario, 

generaron técnicas de estudio con base en esquemas, socializan y se atreven a debatir entre 

ellos, trabajan en equipo, y practican valores al realizar las actividades grupales. Como 

docentes y grupo investigador pudimos evidenciar motivación y generación de 

transformaciones en las prácticas pedagógicas al ser conscientes de la secuencia antes 

durante y después en la comprensión lectora y las preguntas que en ella se ven reflejadas. 

Así como también se encontró que los textos discontinuos al tener una organización 

diferente, llama la atención y permiten de forma más fácil hacer comprensiones explicitas, 

implícitas y valorativas que requieren alto nivel de observación y concentración así como 

su elaboración requiere habilidades mayores que las de un resumen o síntesis para que logre 

ser comprensible. 
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1. Introducción 

 

“Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su 

pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para 

la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona". Estando en completo acuerdo 

con este postulado de Cassany, el grupo investigador en conjunto con padres de familia y 

estudiantes, toman la comprensión, uso y construcción de textos discontinuos como estrategia 

didáctica que pretende mejorar los niveles de comprensión lectora. Por ende, esta propuesta nace 

a partir de observar y registrar cada uno de los desempeños lectores en los estudiantes del grado 

403, su facilidad de dar respuestas a cuestionamientos literales, presentando dificultades para 

interpretar las preguntas de tipo inferencial y crítico, lo cual se vuelve nuestro tema central de 

investigación por considerarse que “el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica para 

acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura personales, etc. se relacionan 

directamente con las capacidades de la lectura” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pág. 194), son 

ideas que van en concordancia con las directrices del Proyecto Educativo Institucional que 

enmarca esta investigación.  

Desde esta puesta en escena institucional, la estrategia didáctica surge de directivos y 

docentes, los cuales en su mayoría son humanos, ampliamente capacitados, flexibles al cambio y 

con el mayor interés por evaluar y mejorar sus prácticas pedagógicas y didácticas. 

Durante el proceso de recolección de información el grupo investigador se cuestiona con 

respecto al contexto circundante ¿cómo aportar a la construcción del proyecto de vida de los 

estudiantes y el mejoramiento del sector? Así mismo, en el proceso educativo es interés del 

grupo alimentar la investigación con percepciones de docentes respecto a ¿qué incidencia tiene el 
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desempeño de comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje de las distintas 

asignaturas? Y teniendo en cuenta la reflexión realizada con los estudiantes sobre su proceso 

lector el grupo investigador se pregunta ¿cómo mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de forma tal que genere conocimientos más estructurados y duraderos? Todas estas 

preguntas llevaron a establecer como problema la dificultad en comprensión lectora al momento 

de responder preguntas de tipo inferencial y/o crítico. 

En el proceso referencial de teóricos que orientaron el trabajo investigador, se encuentra 

que quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla, en parte, su 

pensamiento” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pág. 193), que lenguaje se constituye como la 

herramienta fundamental que posibilita a la lengua desarrollar las habilidades de “comprensión 

oral, expresión oral, Comprensión lectora y expresión escrita” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, 

págs. 83-100) y que la comprensión lectora según Rojas (2013) “es un proceso constructivo 

orientado por la búsqueda de significado; es decir, el significado que se elabora durante la lectura 

no es un procesamiento automático sino un conjunto de habilidades que permiten conocer la 

estructura del texto” (págs. 33-34) el grupo investigador pretendió mejorar el nivel de 

comprensión lectora interpretativo, inferencial y crítico, que propone el Ministerio de educación 

Nacional (MEN) dada la problemática presentada a través de la creatividad y el trabajo en grupo 

incorporando la lectura, uso y construcción de textos discontinuos, tomados estos como aquellos 

que están escritos en forma no lineal Kirsch y Mosenthal (1989-1991), como lo son: tablas, 

gráficas, mapas, infografías, dado que estos permiten el desarrollo de pensamiento de orden 

superior. 

Es desde un tipo de investigación-intervención en la cual las perspectivas se sujetan a lo 

holístico, porque pretenden comprender, reflexionar, analizar, proponer y transformar el 
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quehacer del docente en el aula, de forma descriptiva, narrativa, concertada, y direccionada a las 

prácticas pedagógicas y didácticas que el equipo de investigadores emprende. Esto se realiza 

mediante acciones planificadas, posibles y evaluables, desde una mirada global que vinculan los 

tres tipos de cibernética desde el marco de las teorías de la complejidad; esta última asumida 

como la posibilidad de dar lecturas emergentes, y de carácter cualitativo. Por cuanto se 

fundamenta en el descubrimiento de hechos que son descritos desde las experiencias de la vida 

de los estudiantes, su relación con los docentes, su familia  en búsqueda de un saber y un saber 

hacer; todo esto desde un enfoque de carácter interaccionista-simbólico que comprende la 

complejidad como parte de nuestra cotidianidad (Woods, 1987). Es por ello que entendemos la 

innovación como un factor fundamental en la construcción de aprendizajes propios entre los 

docentes y los estudiantes; así los cambios son vistos como acontecimientos, acciones, normas, 

valores, y además cualidades propias del ser humano, reflejo de sus experiencias y modo de vida. 

(Pérez Serrano, 1994). 

Desde esta puesta en escena la propuesta didáctica se ajusta a dos referentes de orden 

curricular y paradigmático desde donde se enmarcan los derechos básicos de aprendizaje, los 

estándares y la comprensión lectora y de orden didáctico cuyos principios de enseñanza develan 

el uso del texto discontinuo a través de la secuenciación de Haché, Martínez & Montenegro 

(1997), que requiere un antes, durante y después de la lectura; trabajando la comprensión lectora 

de forma programada y sistemática no solo desde la asignatura de lenguaje, sino en un marco 

transversal con otras disciplinas (matemáticas-ciencias naturales-ciencias sociales, entre otras…). 

lo cual permite establecer así una propuesta que coordina y contempla la progresión desde la 

lectura literal a la interpretativa y la crítica. 
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Por tal motivo, en el proceso de recolección información, se utilizaron instrumentos como 

observación directa, diarios de campo, entrevistas, encuestas, que permitieron conocer los 

avances que tuvieron los estudiantes mediante el proceso enseñanza aprendizaje, en cuanto a los 

docentes se logró conocer que deben cambiar sus practica pedagógicas, volverlas más lúdicas, 

motivadoras y usar estrategias que permitan al estudiante interactuar ente si, por eso los docentes 

investigadores, al construir ya aplicar la estrategia basada en los textos discontinuos, lograron en 

ellos mejorar los niveles de comprensión lectora, en sus tres niveles (literal, inferencial y critico) 

como también se mejoró el rendimiento académico de los niños, siendo esto muy motivante para 

el grupo investigador. 

La estructura del presente documento corresponde a un proceso de investigación - 

intervención desde una perspectiva sistémica y compleja la cual tiene como primera instancia el 

contexto donde se desarrolla la investigación; a continuación se encuentran las generalidades del 

problema y los objetivos presentando además los propósitos didácticos y las metas de 

aprendizaje junto con la justificación de este proceso. Seguidamente, se encuentran los referentes 

epistemológicos, didácticos y metodológicos que brindan las bases teóricas. A continuación de 

estas, se encuentra la propuesta didáctica “Comprendiendo el mundo a partir de esquemas” la 

cual usa los textos discontinuos en el uso, interpretación y construcción de esquemas, seguido de 

la reflexión del grupo de investigación y la propuesta a dos años. 
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2. Contexto de la investigación 

 

2.1. Características del Contexto y caracterización de la comunidad 

 

La Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicada en Ciudad Porfía, al 

costado izquierdo de la carretera que conduce al municipio de Acacias del departamento del 

Meta en Colombia, tiene cobertura educativa en más de 10 barrios incluida Ciudad Jardín, donde 

se encuentra la sede principal de la Institución. Hay viviendas de estratos uno y dos, población 

producto de las migraciones campesinas, población vulnerable y desplazamiento forzado. En su 

mayoría son familias numerosas, donde la o el jefe de hogar se dedica a actividades de comercio, 

ventas informales y oficios como construcción o auxiliar doméstica y que el 80% son mujeres 

cabeza de hogar (PRAEE, 2015, pág. 9), llevando a las preguntas ¿qué acompañamiento hacen 

los padres de familia a los estudiantes? y ¿tiene incidencia el tiempo de acompañamiento del 

acudiente en el desempeño escolar del estudiante? el acompañamiento de los padres en el 

proceso escolar incide en procesos de responsabilidad, formación de hábitos lectores, orientación 

en compromisos, lo cual a veces es contraproducente porque en ocasiones surgen otras dinámicas 

que no aportan al objetivo del compromiso. Sin embargo, aspectos como la motivación y el 

proceso académico desde los primeros años de escolaridad incide también en el desarrollo y 

avance del proceso escolar del estudiante en el grado en el cual se encuentra. 

La Institución consta de dos sedes y dos jornadas: en la campestre se atiende los grados 

de preescolar a quinto y en la principal están los grados de sexto a undécimo. Para la formación 

académica de los estudiantes se cuenta con 53 aulas específicas que generan ambientes propicios, 

espacios deportivos para desarrollar actividades lúdicas, deportivas y académicas, salas de 
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sistemas y aulas de robótica para uso del docente que las solicite, dos (2) bibliotecas en uso 

dirigido por docentes o en el descanso. En cuanto a la formación en valores se tiene servicio de 

psicorientación un día a la semana en cada sede y jornada, cafetería y zonas verdes como 

espacios de esparcimiento, allí interactúan los estudiantes de los distintos cursos y se ponen en 

juego las competencias ciudadanas, surgiendo en primera instancia la pregunta para el grupo 

investigador ¿de qué manera los espacios físicos contribuyen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora la de los estudiantes más allá del marco del aula? La 

institución no fomenta el proceso de lectura en espacios comunales exceptuando la biblioteca. 

Por lo cual analizamos que la mayoría de los procesos comunicacionales de los estudiantes se da 

mediante carteleras donde podemos ver los textos discontinuos como un elemento básico. 

Los procesos educativos que se llevan a cabo en la Institución son socializados, debatidos 

e institucionalizados en el Consejo Académico y Comisión de promoción y Evaluación. Allí se 

socializan aciertos y dificultades académicas, encontrándose que los grados con menor 

porcentaje de aprobación del año escolar en básica primaria son cuarto y quinto con un 

porcentaje de 69% y 76% en el año 2015 y las asignaturas con mayor dificultad fueron 

matemáticas, lenguaje y biología. (Comisión de Promoción y evaluación, 2015, págs. 24-25). La 

desmotivación que presentaban los estudiantes y el bajo desempeño en comprensión lectora 

fueron aspectos que incidían en un bajo rendimiento académico. Desde una perspectiva didáctica 

nos preguntamos ¿qué incidencia tiene el desempeño de comprensión lectora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las distintas asignaturas? De lo cual se pudo establecer que en la 

medida que un estudiante comprende un texto tanto continuo como discontinuo, mejor es el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se está trabajando.  
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La Institución Educativa Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se creó según Ordenanza 

004 de diciembre 20 de 1991 y es a partir del año 1993 que inicia su funcionamiento hasta grado 

quinto. El 24 julio de 1.998 la licenciada Aube Helena Puentes Sánchez es designada como 

rectora del Colegio y a partir de este año hasta el 2003 el modelo pedagógico del cual se tiene 

conocimiento fue el tradicional, menciona el coordinador académico en entrevista realizada. 

(Pasive, 2016) Para el año 2005 según el Acuerdo 001 el Consejo Académico finalizando el 2005 

se aprueba la articulación de la Institución Educativa y el SENA en Gestión contable y financiera 

y operación de programas turísticos y en 2010 Técnico en gestión del sistema en manejo 

ambiental. 

Teniendo en cuenta que por el traslado de docentes a diferentes Instituciones y la pobre 

socialización al respecto, se puede observar que no había un modelo pedagógico vivenciado en 

las prácticas de aula que estuviera esquematizado, integrado, correlacionado y pertinente a la 

población estudiantil atendida ni tampoco a los intereses educativos de los docentes actuales. Es 

así como en el presente año se da a la iniciativa de construir un nuevo modelo pedagógico que 

atienda los requerimientos de estudiantes y docentes. Ya en una primera instancia mediante una 

actividad vivencial con el Consejo Académico extendido se da a conocer las características de 

los diferentes modelos a través de clases vivenciales viéndose una inclinación hacia tres modelos 

que son Enseñanza para la comprensión, dialógico y operativo. Y se espera que en el transcurso 

del año junto con estudiantes y docentes se pueda realizar la construcción del nuevo modelo 

pedagógico. Desde este punto emergió el interés por saber ¿cómo construir herramientas a partir 

de las directrices Institucionales que den cuenta del modelo pedagógico y contribuya a mejorar la 

calidad educativa institucional?, pregunta que de orden orientador que permite enriquecer y 

direccionar procesos de investigación, intervención.  
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2.2.  Análisis de la normatividad 

 

El grupo de investigación-intervención, haciendo uso del derecho como colombiano de 

ser autónomo, participativo y pluralista en una república unitaria fundamentada en la dignidad 

humana con prevalencia en el interés general (Constitución Política de Colombia, 1991, Art. 1), 

ubica la labor docente en un rol innovador dentro de su aula de clase, en el cual se hace uso de la 

libertad de investigación que se encuentra inmerso en el artículo 27 el cual “Garantiza la libertad 

de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” (Constitución Política de Colombia, 1991) en 

el desarrollo de un proceso que conlleva a mejorar la calidad educativa a través del desarrollo de 

prácticas docentes, pedagógicas y didácticas inmersas en relaciones entre docentes, estudiantes, 

padres de familia y Comunidad Educativa en general. 

 Así mismo, en busca de hacer de la educación un espacio que permita “El estudio y la 

comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad” (Ley General de Educación 115 , 1994) y 

de “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente” (Ley General de Educación 115 , 1994, art. 20), y que la Institución 

Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento se visiona como un “Ente de formación integral, (…) 

Con ambientes de aprendizaje óptimos para promover seres sociales, críticos, proactivos, 

investigadores, responsables en la construcción y transferencia del conocimiento y en el manejo 

apropiado de las nuevas tecnologías” permiten dar el fundamento legal para este estudio. 
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2.3. El Proyecto Educativo Institucional: modelo pedagógico y sus implicaciones 

didácticas. 

 

La Institución Educativa dentro de sus documentos, cuenta con el PEI como directriz 

institucional, el cual es concebido como un proceso de construcción colectiva, que le permite a 

los grupos y actores involucrados participar en la creación y estructuración del mismo, articula 

los intereses colectivos para el desarrollo de aprendizajes significativos. La creación del Proyecto 

Educativo Institucional se ha basado en diferentes métodos como etnografía, investigación 

fenomenológica, donde se utilizaron técnicas como: cuestionario, observación, entrevistas, 

historias de vida, narrativa, estrategias etnográficas, identificación de temas y análisis 

documental. Con miras a la consecución de logros y resultados educativos que requieren de una 

identificación consensuada, articulada siempre a las políticas educativas nacionales. 

Entre los apartados del PEI (2013), se encuentra el Manual de Convivencia que indica las 

normas y los protocolos de la ruta de atención integral en relación con las faltas que se pudiesen 

cometer, fortaleciendo la formación social y ética de los estudiantes. Así mismo, El Sistema de 

Evaluación comprende, explica y brinda los pasos a seguir en los procesos de evaluación que se 

llevan a cabo en la Institución Educativa. La Institución cuenta además con los proyectos de 

Educación sexual, Proyecto ambiental y de Emergencia escolar (PRAEE), Proyecto de 

Competencias ciudadanas, Proyecto de tiempo Libre y, Proyecto de Paz, democracia y 

fortalecimiento de los valores humanos (P.V.H.) todo en pro de la formación integral de los 

educandos. A nivel académico, se está reestructurando actualmente el modelo pedagógico, el 

cual pasa de ser multidireccional a mostrar mayor interés por tendencias pedagógicas que 

permiten adaptarse de mejor manera al contexto. 
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Teniendo en cuenta el resultado del trabajo que se ha llevado a cabo para establecer el 

modelo pedagógico, el cual ha sido liderado por el Comité de Calidad y con la participación de 

todos los docentes, estudiantes y actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento por los 

padres de familia se tiene que el modelo pedagógico del colegio es Humanista con enfoque en 

Enseñanza para la Comprensión (EPC), el cual propicia el uso del pensamiento en la 

comprensión, enfrentamiento y solución de problemas. Da relevancia al trabajo en equipo e 

integra el mapa conceptual en el fomento de los aprendizajes significativos, los cuales 

constituyen el punto de partida del enfoque (Duarte y Henao, 2015). Se toma en este punto para 

la EPC que el trabajo en grupo permite una mayor libertad de pregunta al compañero sobre las 

dudas, inquietudes y todos juntos se apoyan y construyen conocimiento. Este aporte enorme, es 

el que se ha tenido en cuenta para direccionar el proyecto de investigación intervención, pues se 

considera que es a través de la interacción con el otro y la clarificación de dudas es como se 

puede optimizar el proceso de comprensión lectora. 

Por ende los textos discontinuos permiten correlacionar el PEI en el marco de la 

Enseñanza para la Comprensión con el presente proyecto, puesto que entre sus puntos 

convergentes está la relevancia de la comprensión en los contenidos a tratar, permite el trabajo en 

equipo, como estrategia de socialización de saberes y hace uso de mapas conceptuales, entre 

otros esquemas que permiten organizar las ideas relacionándolas con saberes previos para 

contextualizar lo saberes actuales. 

Otro elemento a analizar es el Índice Sintético de Calidad Educativa -ISCE- el cual nos 

permite revisar la competencia comunicativa lectora y la comunicativa escritora, teniendo en 

cuenta los componentes, semántico, sintáctico y pragmático, los cuales según la propuesta para la 

actualización teórica de las pruebas de Estado y Saber (2005) tienen estrecha relación con los 
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niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítico, encontrándose que durante los 

anteriores años de 12% de estudiantes de 2012 en insuficiente se pasó a un 18% en 2014, de un 

45% a un 51% en nivel mínimo, así mismo para el nivel satisfactorio se descendió gradualmente 

de un 35% a un 25% y en nivel avanzado se pasó de un 8% a un 7% . Lo cual nos indicó que en 

los tres años estudiados se desmejoró el desempeño en esta prueba. Por tanto, fue importante 

generar nuevas estrategias que permitan niveles de desempeño más altos, teniendo en cuenta que 

en promedio de los tres años tenidos en cuenta el 65% están por debajo del nivel satisfactorio. Si 

se tiene en cuenta que la lectura es una competencia transversal y que en las pruebas de lenguaje, 

matemáticas y ciencias naturales sólo para el año 2014 hubo en promedio un 45% de preguntas 

organizadas en textos discontinuos, se puede conjeturar que es necesario apuntar a este tipo de 

textos donde la información está organizada de forma diferente a la prosa o el verso. 

 

2.4. Actores del proceso 

El centro de la investigación es el curso 403, que cuenta con el acompañamiento de la 

docente Diana Castellanos como Directora de grado, está compuesto por 40 estudiantes de los 

cuales hay 23 niñas y 17 niños en edades entre 8 y 10 años. Los estudiantes tienen buen 

comportamiento y según el esquema escolar, los mismos rotan por diferentes aulas. A través del 

diario de campo fue posible observar que en promedio tienen una lectura de 100 palabras por 

minuto, según test realizado (ANEXO A), presentan dificultad en la comprensión lectora en 

tanto a que desconocen términos que expresan en un texto o en los enunciados de las preguntas, 

presentan dificultades a la hora de inferir, distinguir información importante, especular, realizar 

críticas de textos escritos, imágenes, gráficas o infografías mayormente en las clases de lenguaje 

como en la de español y biología manifiestan los docentes. Al enfrentarse a un texto, pareciera 
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que la lectura es superflua y carecen de concentración. Esta información ha llevado al grupo 

investigador a preguntarse ¿cómo mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

forma tal que genere conocimientos más estructurados que permitan aprendizajes significativos? 

Para lo cual, desde la teoría de aprendizajes significativos propuestos por Duarte y Henao (2015), 

se encuentra que el uso de mapas conceptuales y mapas mentales permiten organizar la 

información y relacionarla con los conocimientos previos. 

En busca de respuestas ante el interrogante anterior se indaga a los estudiantes sobre las 

pautas que desarrollan al enfrentarse a un texto, de lo cual se encuentra que cerca del 50% 

manifestó que crean imágenes mentales de lo que lee, un 68% considera que con leer el texto una 

vez es suficiente para responder las preguntas, y un alto porcentaje manifiesta que busca las 

respuestas entre las opciones que se le dan, señalando algunos que les da pereza leer textos 

largos. Entonces, surgieron interrogantes como: ¿qué pautas se deben seguir para comprender de 

mejor manera? Así mismo los docentes de matemáticas y ciencias mencionan que en algunos 

casos omiten información plasmada de imágenes o gráficas presentadas en la resolución de 

problemas y que de quienes se percatan de dicha información, algunos tienen dificultades para 

extraer la información solicitada. Generando la necesidad de generar estrategias que permitan 

mejorar la interpretación y comprensión de este tipo de textos no continuos. 

En la Institución Luis Carlos Galán se cuenta con un grupo de docentes que intentan 

hacer su labor lo mejor posible, están en una búsqueda constante de la formación integral de los 

educandos, esta disposición es un factor que como grupo de investigación se aprovecha para 

nutrirse de las experiencias de otros docentes, es de allí mediante diálogos con ellos y en 

expresiones en Consejo Académico donde se infiere que uno de los problemas grandes que 

afectan el rendimiento académico es el bajo desempeño en comprensión lectora que se refleja en 
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el día a día y en los resultados de las pruebas internas y externas. Sin embargo, se reconoce que 

los docentes no tienen ideas claras sobre cómo abordar un texto, cada uno tiene su forma 

particular y en muchas ocasiones no son conscientes de la intencionalidad de lo que hacen. Para 

los grados cuarto y quinto se tiene planteada la estrategia de rotar por los cursos como se hace en 

secundaria. Esta idea ha permitido que los docentes adquieran mayor compromiso, pues en 

ocasiones las jornadas pueden ser exhaustas, pero también los docentes reconocen que tienen 

más tiempo para la búsqueda de nuevos recursos a trabajar en el aula, manifiestan que van 

reconociendo de mejor manera el manejo de los tiempos y el cómo abordar algunos temas.  
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3. Generalidades y problema 

 

El grupo investigador en procura de mejorar las prácticas en el aula de la básica primaria 

donde tienen su campo de acción, se indaga sobre qué aciertos y desaciertos se tienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y cuál es el rol de las distintas posturas, docentes, estudiantes 

y padres de familia. De lo cual, los docentes e investigadores reconocen que los estudiantes con 

dificultades presentan poco hábito de estudio, el cumplimiento de compromisos no es el 

esperado, al interactuar con textos no leen o si en un primer intento de entender no lo hacen, 

optan por preguntar qué se debe hacer y se frustran al pedirles que lean nuevamente, se les 

dificulta extraer información de gráficos, tablas, imágenes y esquemas, así como responder 

preguntas que no sean literales. Estas percepciones, identificadas en los círculos reflexivos, 

tienen los docentes sobre todo de cuarto y quinto incluidos dos integrantes del grupo 

investigador, que al pasar por distintos cursos, tienen mayor posibilidad de apreciar diferentes 

grupos de trabajo. 

Aun cuando se conoce del gran equipo de docentes con el que cuenta la institución, 

indagando con los docentes y haciendo una reflexión como grupo investigador del quehacer 

pedagógico, se puede establecer que trabajan comprensión lectora en las aulas enfocándose en 

textos narrativos, sobre todo cuentos y fábulas. Algunos docentes utilizan las Tic en la 

presentación de los textos complementando con elementos audiovisuales. En algunas ocasiones 

hacen preguntas en el antes durante y después, algunos docentes emplean la lectura global antes 

de dar inicio a la lectura atenta. Sin embargo, no todos tienen una estructura clara sobre los 

momentos en la lectura, no son conscientes de la intención de la pregunta, cuando la hacen, no 

hay una ruta clara de cómo abordar un texto, desconocen que los textos discontinuos también son 



33 

 

evaluados en las pruebas saber, por tanto es muy poco el uso que se dan a estos textos en el aula, 

lo cual se cree que es necesario realizar para poder evaluar la incidencia que tenga este trabajo en 

los resultados de las pruebas tanto internas como externas. 

En cuanto a los padres de familia, se puede afirmar que en su mayoría tienen dificultades 

para compartir tiempo con los niños, manifiestan que tienen jornadas de trabajo largas y en 

algunos casos los estudiantes quedan solos o en compañía de hermanos mayores en la tarde. Los 

padres de familia por su parte en análisis reflexivo, reconocen que no tienen un hábito lector en 

casa, y que desconocen las formas de cómo abordar un texto. Sin embargo, mencionan que 

sensibilizan a los hijos sobre la importancia de leer y les asignan tiempo para que lean en casa, 

dentro de los hábitos en casa. 

 

3.1. Acercamiento a otras investigaciones relacionadas con el asunto a investigar 

 

En su devenir a través de la historia, el ser humano ha dispuesto de mecanismos 

construccionistas de búsqueda a fin de plantear y responder a las diferentes dinámicas sociales y 

en forma teórica aparente solucionan desde una postura teórica las dificultades que puedan 

presentarse en contextos de aula y por demás promueva en los mismos, cualidades que la 

sociedad requiere. En el ámbito educativo, se crean e implementan modelos, corrientes 

metodologías, tendencias, estrategias y técnicas que atienden a paradigmas de tipo pedagógico, 

sobre el qué enseñar, a didácticos sobre cómo enseñar y para qué enseñar, encaminando los fines 

de una sociedad que exige saberes específicos. En contraste, la realidad social de la escuela nos 

deja entrever aulas de clase divergentes, donde se manifiestan desempeños de parte de los 

estudiantes, con un grado notorio de desinterés episódico y casi crónico, al punto de cualificar 



34 

 

términos como la apatía en actividades de mediano nivel de exigencia propuestas por los 

docentes, el educador debe mediar en una serie de factores influyentes a nivel motivacional en el 

aprendizaje y desarrollar la clase pese a ello, con todas las condiciones necesarias y criterios de 

calidad. 

 Lo realmente importante en la reflexión anterior son los puntos de convergencia entre la 

teoría y la práctica y es que uno sin el otro no está completo, se requiere de conocer las etapas 

cognitivas, y tener una estructura para poder plantear estrategias apropiadas a la edad de los 

educandos. Es así que teniendo en cuenta las dificultades que se presenta a los estudiantes en la 

comprensión lectora se ha de propender por la creación de estrategias y la movilización de 

pensamientos que permitan un mayor grado de motivación, mejor comprensión lectora a nivel 

interdisciplinar y, por ende, un rendimiento académico alto. Con el fin de conocer y establecer 

directrices importantes en el accionar de la investigación se ha consultado diferentes referentes 

bibliográficos, los cuales han abordado en el ámbito internacional, nacional y local. 

En el ámbito internacional, encontramos en España para el año 2013, la tesis doctoral 

titulada La lectura de textos multimodales en el contexto de proyectos de aprendizaje en la 

Escuela Primaria de Dora Elia Rojas López, en la Universidad Autónoma de Barcelona, el 

estudio se lleva a cabo desde la investigación acción el cual busca partir de las fortalezas y 

debilidades encontradas en las prácticas de lectura que se realizan en las aulas de primaria de 

México para luego implementar y valorar una propuesta para trabajar la lectura de textos 

multimodales en las aulas de educación primaria en el marco de los proyectos de aprendizaje de 

la escuela mexicana. Toma entre otros a Solé (1992), Cassany (2006), Colomer y Camps (1990) 

como referentes de lectura, orientando el proceso del antes, durante y después de la lectura, las 

preguntas y acciones a desarrollar con los estudiantes así como también el considerar que la 
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lectura siempre debe tener un propósito; se encuentra igualmente las tipologías textuales 

propuestas por Cooper (1990), Wray y Lewis (2000) y Solé (2001). Igualmente se apoya en 

Coiro (26 de Julio de 2003), Williamson y Resnick (2003) y Fernández (2009) como 

orientadores en los textos multimodales, los cuales señalan a estos como textos electrónicos que 

requieren otra forma de lectura, lo cual brinda indicios de cómo pueden ser abordados. 

Un trabajo doctoral en España con título la Enseñanza de la lectura y su repercusión en el 

desarrollo del comportamiento lector, elaborado por Rosemare Duarte Cunha (2012), tiene como 

propuesta divulgar los tres pilares que sostienen la lectura: Despertar, Desarrollar y Sostener el 

comportamiento lector, “a fin de mostrar una estructura posible para las actividades de lectura en 

expectativa de formar lectores que exhalan entendimiento y comprensión”. En esta investigación 

la autora hace una reflexión sobre el proceso de lectura que se lleva a cabo en Brasil y en diálogo 

con teóricos como Penteado (1997), Martins (2004), y Solé (1998) afirman que son factores 

favorables a la comprensión lectora: buen vocabulario, poder de organizar las ideas, velocidad en 

el reconocimiento del sentido de la lectura y alta inteligencia, mencionando que por el contrario 

son causas de la discapacidad de la lectura el vocabulario deficiente, baja velocidad, excesiva 

práctica de lectura oral y movimientos inconsistentes e incontrolables de los labios (Duarte, 

2015, pág. 66 - 67). De igual forma la autora menciona la importancia de la motivación en el 

proceso lector basándose en que a partir de ella hay “la construcción de una intención 

argumentativa para que el lector se posicione críticamente frente al texto leído”. Esta 

investigación permite establecer que es importante aumentar el vocabulario de los estudiantes y 

no caer en el uso excesivo de la lectura oral, brindando requerimientos a tener en cuenta en el 

diseño de la propuesta didáctica. 
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Otro trabajo pertinente a la comprensión lectora es la de Tapia (2012) que tiene como 

población objeto los estudiantes de las fuerzas armadas de Ecuador, esta ponencia se presentó en 

el V Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y la Cultura. Se basa en 

estructuras de textos dadas por las prueba PISA para conocer ¿Cuál es el nivel de comprensión 

lectora de los oficiales alumnos de la Academia de Guerra de la fuerza terrestre y su aplicación 

en la interpretación de mensajes escritos? (Tapia, 2012). Nos da una nueva perspectiva sobre la 

comprensión lectora al tomar 5 niveles integrando al apreciativo y creador en busca de tomar al 

lector como agente activo que manifiesta sentimientos de lo que lee y es capaz de modificar o 

crear nuevas producciones a partir de lo que comprende (Camba, s.f.). De igual forma toma a 

Millar (como se citó Tapia, 2012) presenta su teoría de la comprensión lectora y menciona tres 

aproximaciones de las cuales llama la atención que en su última etapa afirma que la 

esquematización de lo que se ha leído permite una mayor comprensión. Estos postulados son 

interesantes y nos permiten establecer comparaciones a los niveles de complejidad en la lectura 

de los cinco niveles y no tres. 

Otro antecedente afín al presente proyecto de investigación se encuentra en Perú, es la 

tesis para otorgar el título de maestría en educación con título “Mejorando mi creatividad” en el 

desarrollo de las habilidades de producción de textos discontinuos en los estudiantes de quinto 

grado de primaria de la I.E.”SALAVERRY” del distrito de Salaverry, Trujillo (Arriaga & 

Fernández, 2012). Quienes presentan los resultados de un estudio que corresponde a una 

investigación aplicada argumentando que su objeto es aplicar el saber existente en la solución de 

un problema práctico. Este trabajo brinda al grupo investigador orientación sobre el proceso 

transversal de la lectura, en especial de los textos discontinuos, pues estos se hacen presentes en 

cualquier contexto y en cualquier asignatura. Así mismo hace un llamado al cambio e innovación 
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constante de las prácticas pedagógicas es por ello que se preocupa por brindar herramientas a los 

estudiantes en la producción de textos debido a que consideran esta como la problemática de su 

proyecto proponiendo como estrategia el uso de la creatividad en la producción de textos 

discontinuos la cual es evaluada haciendo una comparación de un pre-test con un post-test el cual 

deja entrever el favorecimiento de la creatividad y los textos discontinuos en la producción 

textual. Dar el concepto de creatividad y la orientación en el proyecto de investigación. 

En Honduras encontramos una tesis de Maestría en enseñanza de la lengua titulado 

Aplicación de estrategias de lectura para la potencialización de la comprensión lectora utilizando 

el texto electrónico como recurso didáctico en el primer nivel de educación superior Unitec, el 

cual pretende evaluar el nivel de comprensión lectora adquirido como resultado de la puesta en 

marcha de cinco microhabilidades de lectura acorde al nivel superior y a la tendencia de la 

Universidad Tecnológica Centroamericana. (Herrera, 2009). Este proyecto toma conceptos de 

Blay (1970, pág. 9) sobre La relación que tiene la velocidad de la lectura con el nivel de 

comprensión y Valenzuela (2004, págs. 73-74) quien propone cinco (5) niveles nuevos de 

comprensión y además, hace una relación con las destrezas y actividades que se relacionan 

Cassany (2003, pág. 210) y 5 de las microhabilidades a desarrollar para alcanzarlos. De igual 

forma toma como referente la Prueba PISA en tanto a sus aspectos y parámetros de investigación 

y el objetivo de la misma. Esta investigación aborda el problema a través de investigación 

intervención y para ello se vale de cuatro etapas; Recopilación de la información, Valoración de 

la información, Intervención y Análisis. Todos estos aspectos son de gran importancia para 

estudiar y encaminar nuestro proceso investigador. 

Alejo Santos (2012) en su estudio para optar el título de Maestra en Educación, opta por 

desarrollar estrategias para la comprensión lectora a través del desarrollo de las competencias en 
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los estudiantes de primer grado en la escuela secundaria. En el desarrollo del trabajo la 

maestrante tiene bases teóricas no sólo de aspectos netamente de habilidades comunicativas, sino 

que además lo contextualiza con los requerimientos actuales de la globalización. Por otro lado la 

autora menciona que depende de los contextos escolares, los resultados de las pruebas y es deber 

del estado brindar las mejores condiciones para los educandos, así mismo menciona la 

importancia del papel que juega el docente como orientador de la clase resaltando su capacidad 

de liderazgo hacia la consecución de estrategias innovadoras que propendan por la motivación 

del educando en la clase y de esta forma conseguir el tan anhelado sueño de tener en las aulas 

estudiantes comprometidos en la construcción de su propio conocimiento. Entre los aportes que 

arroja la investigación de Alejo está la de partir de textos que sean de interés de los estudiantes y 

menciona entre las estrategias la capacitación a los docentes acerca de la innovación en las 

estrategias de comprensión lectora con base en los nuevos enfoques pedagógicos, la propuesta de 

mejoramiento está planteada desde para el perfil del docente haciendo relevante el papel del 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En Venezuela encontramos una tesis de maestría titulada Estrategias didácticas para 

mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo año de educación media. Esta tesis, 

elaborada por Angélica Román (2011), para la universidad de Carabobo toma dentro de su marco 

teórico el constructivismo como base para llevar a cabo su propuesta puesto que este “presenta la 

cualidad de asumir la naturaleza activa, dinámica y proactiva del conocer” (Román, 2011, pág 

27). De igual forma toma a Puente (2000) para definir el concepto de lectura, el cual coinciden 

que implica un proceso de decodificación pero que tiene como fin último la comprensión, 

agregando Heredia (2001) que es convertir los signos lingüísticos en mentales. En concordancia 

con otros autores, Román menciona tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 
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crítico. Así mismo evalúa diferentes aspectos que pueden incidir en el bajo desempeño de la 

comprensión y afirma que la falta de estrategias por parte del docente, es en muchas ocasiones 

una causa de las dificultades de los estudiantes. Esta investigación aporta reflexiones desde el 

punto de vista del docente en su quehacer en el aula y permite al grupo investigador propender 

por generar estrategias donde el estudiante sea un agente activo en su proceso de aprendizaje.  

En el ámbito nacional, Andrea Alaís Grillo, Deissy Viviana Leguizamón Soto y Jessika 

Irina Sarmiento Ceballos(2014), presentan a la Universidad de la Sabana la tesis de maestría 

Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria 

mediante el desarrollo de estrategias cognitivas en el apoyo de un recurso tic, al igual que otras 

investigaciones consultadas muestra interés por mejorar los niveles de comprensión lectora, pero 

este, presenta como estrategia el uso de elementos tic. Las autoras toman aportes de 

Cooper(1998) en cuanto al concepto de lectura, como a Colomer y Camps (1990) en cuanto a 

comprensión lectora, afirmando que las estrategias que utiliza el lector para detectar y compensar 

los posibles errores o fallos inciden en el nivel de comprensión lectora. En el trasegar de su 

proceso teórico afirman que “es necesario enseñar estrategias de comprensión porque 

contribuyen a formar lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos 

de distinta índole, que es lo que pretende la investigación” (Grillo, Leguizamón & Sarmiento, 

2014, pág. 69). En cuanto al uso de las tics es interesante saber que esas herramientas en la 

educación son consideradas de uso cognitivo. Sin embargo teniendo en cuenta que en la 

Institución se cuenta con una sala de Sistemas para toda la primaria, el grupo investigador se 

inclina por otra estrategia que tenga potencial en la Institución educativa. 

Yaya (2010) muestra un trabajo interesante, el cual se tiene como objetivo principal 

“Realizar un estado del arte con el objeto de seleccionar, observar y estudiar las diferentes 
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estrategias y propuestas que permitan fortalecer las habilidades comunicativas (lectura escritura 

escucha y oralidad) en niños y niñas de 3 a 5 años; entre los años 2.007 – 2.010 en las facultades 

de educación de la Universidad de San Buenaventura y Universidad de la Sabana.”(Yaya, 2010). 

El autor evalúa una serie de tesis que van dirigidas a habla, escucha, lectura o escritura. Es decir, 

a una o dos habilidades comunicativas, pero dentro del estudio realizado no se encuentra una 

estrategia que fortalezca las cuatro dimensiones, lo cual es un aspecto que falta por abordar, 

quizá por la complejidad del proceso. Por otro lado la autora menciona que la mayoría de la 

investigación en cuanto a habilidades comunicativas se da en poblaciones de estudio de quinto 

(º)5 a octavo (8) años, sin tener en cuenta que los niños inician este proceso desde los primeros 

años de vida. La importancia de este trabajo es el análisis que hace a diferentes tipos de 

estrategias que se han realizado antes para evaluar su funcionabilidad, aunque la edad de la 

población objeto de estudio en diferente se encuentra en esta tesis de grado herramientas muy 

valiosas tales como que los docentes están muy interesados en plantear estrategias que 

propendan por mejorar los procesos de comprensión lectora. 

En la ciudad de Bogotá, los docentes de la Universidad Sergio Arboleda del Grupo de 

investigación Graphos (2008) vislumbrar alternativas de trabajo para Problematizar la lectura y 

escritura académicas en la Universidad sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

campo de la alfabetización académica. Así mismo, se contemplan tres fases orientada hacia la 

descripción cuantitativa con resultados de nivel de lectura literal. Una segunda fase del proyecto, 

que pretendían describir, los procesos de lectura y escritura que se producían en asignaturas 

diferentes y una tercera fase para gestionar alternativas que permitieran avanzar en la solución 

del problema. (concientización del papel que ocupa la lectura en el desarrollo académico, el 

papel de los diferentes tipos de texto en el desarrollo de las competencias lectoras y la 
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pertinencia y la contradicción entre la importancia que los docentes atribuyen a la lectura y la 

escritura en sus cursos. 

Caballero (2008), en su tesis de Maestría Comprensión lectora de los textos 

argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables escolarizadas en quinto grado de 

Educación Básica Primaria, presenta el estudio en un contexto similar al de la institución del 

grupo investigador. Igualmente, presenta diferentes modelos sobre el proceso de la comprensión 

lectora. Encontrándose el modelo jerárquico, modelo interactivo, Modelo Van Dijk y Kintch, 

Teoría del esquema, Modelo socio Cultural. En este sentido esta investigación guía el proceso 

teórico y didáctico en el sentido que brinda fundamento a los modelos para la comprensión 

lectora. 

En tanto a la comprensión lectora y las perspectivas en torno a su desarrollo, se encuentra 

un artículo de autoría del doctor Javier Fernández de Castro (s.f) quien al igual que el grupo 

investigador del presente trabajo considera que la comprensión lectora es un aspecto de gran 

interés investigativo por el amplio campo que abarca y la incidencia que tiene en otros aspectos, 

es así como el autor elabora un estado del arte de la comprensión lectora en la actualidad, en el 

cual plasma estudios interesantes tales como la tipificación de comprensión lectora de modo tal 

que establece seis clases que son: empática, orientada a una meta, simbólica y conceptual, 

Episódica y espacial, científica y metacognitiva. Y al igual que Tapia (2012) menciona los 

niveles, y encuentra también punto de convergencia con Alejo en cuanto a que considerarla 

motivación como aspecto importante al abordar una lectura. Un aporte importante del artículo la 

categorización de factores asociados al desarrollo de la comprensión divididos en dos: Factores 

pedagogo didácticos y factores externos. (Castro – 2013) lo cual arroja un amplio campo para 

futuras investigaciones. 
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Ramos (2013) en su tesis de maestría La comprensión lectora como una herramienta 

básica en la enseñanza de las ciencias naturales, realizado en Medellín, para la Universidad 

Nacional de Colombia. Entre los aportes encontrados está en su estrategia retoma a Mosquera y 

Castro (2002), quienes afirman que hay tres teorías sobre cómo el lector llega a su comprensión: 

Modelo ascendente en el cual prima el texto, modelo descendente donde el papel principal es el 

del lector y el modelo interactivo en el cual se interrelacionan autor, texto y lector, menciona 

también tres tipos de niveles que son literal, inferencial y analógico los cuales según Pérez 

(1998) puede ser intratextual, intertextual y extratextual. Por otra parte, la autora afirma que “el 

abordar los textos de ciencias requiere un trabajo previo, con una buena sustentación teórica y 

unas estrategias adecuadas que permitan „‟extraer´´ la información que hay allí consignada y que 

sirva para apoyar las clases de ciencias,” (Ramos, 2013, pág 27). La autora permite al grupo 

investigador reconocer que la comprensión lectora es un aspecto transversal e inherente en el 

desarrollo de los diferentes campos del saber, por tanto en el aula de clase puede tratarse de 

forma interdisciplinar. 

Velandia (2010) de Colombia se interesa en la correlación existente entre el uso de las 

estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión lectora, como estudio de Maestría en la 

Universidad de la Salle. Plantea cuatro niveles de comprensión lectora que son: Literal, 

inferencial, organizacional y crítico, a diferencia de Tapia (2012) que menciona 5; utiliza textos 

discontinuos para evaluar la comprensión lectora y tiene en cuenta las variables metacognitivas 

de la persona como el conocimiento previo, el campo de intereses, edad y conocimiento del 

proceso de la tarea; en la tarea está el conocimiento, el nivel de complejidad y el propósito 

planteado, por último en el contexto está el tipo de texto y la organización de los estímulos. Así 

como también mencionan las fases metacognitivas de meta atención, metamemoria, metalectura, 
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meta escritura, metacomprensión meta ignorancia, meta lectura en el marco teórico. Este estudio 

permite fortalecer la perspectiva de tomar la lectura como una actividad transversal y 

transdiciplinar  

Para Puerto (2015), en su tesis de maestría de la Universidad Distrital, Francisco José de 

Caldas, Leer con imágenes, dibujar con palabras La comprensión lectora mediada por el libro 

álbum quien toma la fotografía desde la perspectiva de Steiner (2012) quien afirma que no es 

sólo un significante que refiere aquello que vemos, sino que también es una construcción 

cultural, un artefacto colectivo y Burke (2005) quien menciona la descripción pre-iconográfica, 

el análisis iconográfico y la interpretación iconológica como los tres niveles de interpretación de 

la imagen. En su estudio la autora establece que “La imagen es un relato, el texto es también 

relato, pero si se escala uno o dos niveles el texto es comentario crítico de la imagen, y la imagen 

es comentario crítico del texto” (Puerto 2015, pág. 44). a partir de ello se podría conjeturar que si 

la imagen es un relato y un relato es un texto, entonces una imagen es un texto y al no leerse de 

forma continua, podría tomarse entonces como un texto discontinuo, el cual puede ser un 

elemento muy importante dado el interés de los estudiantes en este tipo de elementos visuales. 

Las anteriores investigaciones dejan entrever que el concepto de lectura ha referenciado 

significado, ahora el decodificar los signos lingüísticos no es sinónimo de lectura, diferentes 

autores señalan que para que sea lectura es necesario que haya una comprensión, para ello los 

diferentes teóricos han establecido diferentes niveles de comprensión lectora, los cuales aunque 

difieren en aspectos, todas las propuestas inician en un nivel que requiere un trato sencillo y 

terminan en niveles que tienen mayor complejidad. De igual forma la amplia gama de estudios 

cuyo objeto sea el mejoramiento de los niveles de comprensión lectora, denota el constante acto 

reflexivo del docente en el aula acerca de la lectura como eje transversal que incide en el 
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desempeño de las diferentes asignaturas. Estas y otras comprensiones plasmadas en el texto 

sirven de orientación en la toma de decisiones a la hora de tomar postura frente a teóricos y 

decidir sobre aspectos en el diseño de la estrategia didáctica. 

 

3.2. Preguntas orientadoras 

 

Entre las preguntas orientadoras que se presentan en el proceso investigativo se encuentra 

¿tiene incidencia el tiempo de acompañamiento del acudiente en el desempeño escolar del 

estudiante? , esta pregunta es importante traerla a colación teniendo en cuenta que este estudio 

busca un trabajo en equipo entre docentes, padres y estudiantes. Una vez desarrollada esta 

temática encontramos, ¿qué incidencia tiene el desempeño de comprensión lectora en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las distintas asignaturas? Teniendo en cuenta las perspectivas de los 

docentes con respecto al trabajo realizado en las aulas y sus interrogantes pedagógicos. Ya desde 

el punto contextual referente al espacio físico con el que cuenta la institución surge la inquietud 

sobre ¿de qué manera los espacios físicos contribuyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes? afín de tener en cuenta y aprovechar cada oportunidad que se presente a la hora 

de direccionar una estrategia didáctica.  

Ahondando en el orden de lo didáctico que es lo que atañe mayormente al grupo se 

plantean las siguientes preguntas: ¿qué pautas se deben seguir para comprender de mejor 

manera?, ¿qué debo saber de la comprensión de textos para enseñar a los estudiantes a 

comprender textos?, ¿cómo mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de forma 

tal que genere conocimientos más estructurados y duraderos? y ¿qué estrategias implementar en 

clase que permita generar en el estudiante el hábito lector y explorador del texto? Preguntas que 
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nos dan una visión hacia dónde podemos dirigirnos para comenzar nuestro proceso de 

investigación y posterior diseño e implementación de una estrategia didáctica. 

 

3.3. ¿Cuál es el sentido de intervenir esta problemática didáctica y no otra? 

 

La problemática que se aborda en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, del municipio 

de Villavicencio Meta, es el bajo nivel de comprensión lectora de textos continuos y 

discontinuos, buscando motivar a los estudiantes y despertar en ellos el interés por la lectura. Ya 

que se ha podido evidenciar que los niños y niñas del grado 4-3 la Institución tienen dificultades 

con la interpretación de textos además de una baja producción oral y escrita; por tal motivo, se ha 

generado preocupación entre un grupo de docentes, y se propone implementar una estrategia 

didáctica que ofrezca diferentes esquemas tradicionales de enseñanza que posibiliten procesos de 

aprendizaje contextualizados, que reconozcan y adopten la diversidad presente en el aula y, 

además, que respeten los intereses y expectativas de los estudiantes, acogiendo al contexto que 

los rodea, todo esto con el fin de mejorar las prácticas educativas, y llevar a los estudiantes a 

lograr el proceso de aprendizaje, obteniendo así calidad educativa que se verá reflejada en las 

diferentes pruebas que se aplican en la institución tanto internas como externas. 
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3.4. Objetivos 

 

3.4.1. Objetivo General 

 

Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en torno a la competencia lectora a 

través de una estrategia didáctica desde la asignatura de lenguaje que propenda por el uso, 

comprensión y construcción de textos discontinuos con el fin de mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del grado 403 de la Institución Educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

 

3.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los aciertos y desaciertos en comprensión lectora de estudiantes y docentes a 

través de diferentes técnicas de recolección de información que permitan realizar un 

diagnóstico holístico del proceso de comprensión lectora en docentes y estudiantes del 

grado 403 del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

 Construir una estrategia didáctica en conjunto con docentes, estudiantes y padres de 

familia a través del uso de textos continuos discontinuos en la asignatura de lenguaje que 

permitan mejorar el desempeño en los niveles de comprensión lectora. 
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METAS 

 Implementar la estrategia didáctica teniendo en cuenta las categorías presentadas en el 

proceso investigativo desde la asignatura de lenguaje a partir de textos continuos y 

discontinuos que permite a través de su comprensión, uso y construcción el mejoramiento 

del desempeño de los niveles de comprensión en los estudiantes del grado 403 del colegio 

Luis Carlos Galán. 

 

 Evaluar la estrategia didáctica planteada a través de la observación directa, 

autoevaluación coevaluación y hetero evaluación de los resultados,permitiendo conocer 

el impacto del proyecto en los estudiantes y docentes del grado 403. 

 

3.5. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación pretende incorporar los textos discontinuos como 

elemento facilitador a interpretación, uso y construcción de esquemas mentales de conocimiento, 

factor base en la comprensión lectora de los estudiantes de grado 403 como grupo de 

intervención, el cual se toma como grupo focal para establecer el impacto de la propuesta 

didáctica así como establecer las fortalezas y dificultades que se presentan durante el proceso. 

Esta estrategia se desarrolla a través de 4 fases compuestas de 2 intervenciones cada una y una 

intervención final de evaluación donde a través de un proceso reflexivo se compara las 

pretensiones del proyecto con lo realmente alcanzado, permitiendo establecer posibles acciones a 

desarrollar que han de enriquecer la construcción la estrategia a desarrollar en los dos años 

siguientes. 
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Esta propuesta didáctica se adopta teniendo en cuenta que se ha podido evidenciar en los 

niños y niñas de grado cuarto dificultades con la interpretación de textos, así como una boja 

producción oral y escrita, lo cual incide no solo en el desempeño no sólo de la asignatura de 

lenguaje sino de todo el ámbito académico, entendiéndose como uno de los factores que ha 

ocasionado que este grado sea uno de los de los de menor porcentaje de promoción. Por tanto 

este proceso investigativo se hace importante en la medida que desde el lenguaje se convierta en 

una “herramienta cognitiva que le permite tomar posesión de la realidad, en el sentido de que le 

brinda la posibilidad de diferenciar los objetos entre sí, a la vez que diferenciarse frente a estos y 

frente a los otros individuos que lo rodean, esto es, tomar conciencia de sí mismo.”(MEN, 2003) 

y de esta forma atender igualmente a las políticas del estado en cuanto a las competencias del 

lenguaje.  

Con el desarrollo de la estrategia didáctica se pretende que los estudiantes del curso 403 

como grupo focal logren mejorar el nivel de comprensión lectora y sean capaces de 

desenvolverse en diferentes contextos del lenguaje que se hagan presentes así sea en otras 

asignaturas, mejorando así el nivel académico del grupo y con ello aportar en la promoción del 

curso.  
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4. Principios referentes 

 

4.1. De orden epistemológico 

 

“La realidad que percibe el ser humano cada día, la comprensión de su propia existencia y 

conflictos internos, trae inmersa los aires de la complejidad, de lo global, lo contextual y 

lo multidimensional. La complejidad se encuentra en todos lados, y no hay necesidad de 

ser científico para notarlo” (Paiva, s.f, pág. 239). 

 

Esta concepción de Paiva sobre el enfoque sistémico complejo compone la puerta de entrada en 

la forma como se aborda el presente proyecto de investigación intervención. Es así como 

haciendo referencia al aula como sistema holístico en el cual intervienen docentes, estudiantes y 

padres de familia en los procesos de enseñanza aprendizaje, se reconoce que la comprensión 

lectora es una de las necesidades latentes para mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes, por ser esta una competencia de orden transversal que incide en todas las 

asignaturas. Como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 1. Principio holístico en la comprensión Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el grupo investigador a partir de las comprensiones del sistema. 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior, se puede relacionar más a fondo lo mencionado 

anteriormente, pues aquí encontramos además del estudiante y el docente, los textos y contextos 

donde se desarrolla la comprensión lectora. 

Morín (1999) plantea siete principios que se desarrollan desde la perspectiva compleja, de 

los cuales es factible tomar cinco (5) por representar en gran medida el sistema del aula en 

contexto de Comprensión lectora. 

 

4.1.1. Principio Organizativo 

 

Es aquí donde a través del principio organizativo dentro de este sistema es el hecho que 

tomar la didáctica como un todo y la enseñanza, el aprendizaje y los contenidos como las partes, 

donde es necesario conocer las partes para conocer el todo o viceversa. Este principio lo 
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relacionamos el triángulo pedagógico planteado por Houssaye (1988), presentándolo en la 

siguiente figura. 

Figura 2. Principio organizativo visto desde el triángulo pedagógico 

 

Elaborado por el grupo investigador. 

Donde a partir del conocimiento de las partes que son docentes, estudiantes y textos 

discontinuos, se mejoran los niveles de comprensión lectora y con ellos el nivel académico de los 

estudiantes y las transformaciones en las prácticas pedagógicas. 

 

4.1.2. Principio Dialógico 

 

El principio dialógico se entiende que la didáctica concebida por este estudio no es 

expresa de estudiantes o docentes, sino que se hace necesario abordar desde los aspectos de la 

enseñanza y el aprendizaje para lograr verdaderas transformaciones en el aula. 

Textos 
Discontinuos

Estudiante

Comprensión 
lectora

Docente
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Figura 3. Principio dialógico de la didáctica 

   

Elaborado por el grupo investigador 

 

En el cual se observa como muestra la figura 3, que aunque apuntan en diferentes 

sentidos debido a que la enseñanza es propia del docente y el aprendizaje del estudiante, son 

procesos complementarios e inseparables que permiten abordar la didáctica en el aula. 

 

4.1.3. Principio Holográmico 

 

Este principio en el cual Morín (1999) menciona que el todo está inscrito en las partes, 

como un reflejo. Aun cuando hay factores externos que inciden en el desempeño de los 

estudiantes, en relación el aula en contexto de la comprensión lectora estableciendo entonces que 

en la medida que los estudiantes mejoran los niveles de comprensión es reflejo que los docentes 

desarrollan mejores estrategias de lectura. En esta medida se da el reflejo del trabajo del docente 

en los resultados de los estudiantes. Así mismo, si por el contrario los estudiantes tienen 

dificultades en comprensión lectora es inherente que el docente debe implementar nuevas 

estrategias que le permitan abordar esta problemática. 

 

 

Enseñanza 
Aprendizaje



53 

 

 

4.1.4. Principio de retroalimentación 

 

Retomando el principio de alimentación como bucle retroactivo en el cual la causa actúa 

sobre el efecto y el efecto sobre la causa. El grupo investigador con base en las percepciones de 

padres, docentes y estudiantes indaga sobre el tema de la lectura, los niveles de comprensión, las 

dificultades académicas, textos discontinuos el grupo investigador en uso del principio de 

circularidad con padres de familia y estudiantes de grado 403, consolidan una propuesta 

didáctica considerando las recomendaciones de Haché, Martínez & Montenegro (1997) quienes 

proponen el modelo de lectura inteligente: antes, durante y después que pone en manifiesto el 

uso de una estrategia didáctica en busca de la enseñanza para la comprensión la cual se apoya en 

los desarrollos didácticos de la lengua. 

 

4.1.5. Principio de reintroducción del que conoce en todo conocimiento. 

Este principio hace referencia a que todo conocimiento es una reconstrucción / traducción 

que lleva a cabo una persona, de acuerdo a una cultura y tiempo específicos. Del cual se puede 

establecer con relación al centro de estudio y la problemática del trabajo investigativo que se 

desarrolla en tanto a que es necesario a través de las intervenciones con los estudiantes conocer 

como organizan sus ideas y sus conocimientos para irlos corrigiendo gradualmente en el 

transcurrir de las prácticas pedagógicas, con el fin de contar con estudiantes cada vez mejor 

preparados. 

El lenguaje ha sido tema de interés por distintos investigadores como Skinner (1957) y 

Lenneber (como lo citó González del Yerro, s.f) desde una perspectiva conductista. Chomsky 
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(1957) revolucionario en su época con su propuesta de gramática generacional. Slobin (1982) 

quien “suponía que el conocimiento sensoriomotor del mundo facilitaba la adquisición de un 

lenguaje creado precisamente para expresar la experiencia humana”. Sinclair (1982) quien asume 

que el lenguaje como los símbolos tiene un significado y un significante. Piaget (como lo citó 

González de Yerro, s.f) en su teoría cognitivista da a entender como una competencia 

específicamente cognitiva, mediante el dominio de estructuras lingüísticas y Vygotski (1979), 

expone que la construcción de significado, se produce gracias a la interacción social. Todos estos 

acercamientos al lenguaje dieron quizá la pauta para que en Colombia, los Estándares básicos de 

lenguaje consideran a éste como “la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a 

apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos” (MEN, 2003, pág. 19) 

 De lo anterior se puede inferir que el lenguaje se constituye como la herramienta 

fundamental que posibilita a la lengua desarrollar las habilidades de “comprensión oral, 

expresión oral, Comprensión lectora y expresión escrita” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, págs. 

83-100) definiendo lengua como “Sistema programado en nuestro cerebro que, esencialmente, 

establece una relación entre los esquemas mentales que forman nuestra comprensión del mundo 

y un código que los representa de manera perceptible a los sentidos” (pág. 1) y se apoya en la 

tesis “el uso y la comunicación son el sentido último de la lengua y su objetivo real de 

aprendizaje” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pág. 84). Dentro de las habilidades lingüísticas, el 

presente proyecto se interesa por la comprensión lectora, teniendo en cuenta que fortaleciéndose 

está, se abre la posibilidad al estudiante que propenda por un mejoramiento en el ámbito 

académico, personal y social de acuerdo a los requerimientos de las habilidades del siglo XXI 

(OCDE, 2010) y a lo cual la escuela no puede estar ausente. 
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4.2. Comprensiones sobre Didáctica General 

La didáctica ha sido tema de investigación desde diferentes autores, se considera que 

quien dio un primer indicio en el tema fue Comenio (1630) cuando afirma que “es el arte 

universal para enseñar todas las cosas a todos, con rapidez, alegría y eficacia”. Una percepción 

bastante construida y desde ese inicio da valor al docente como gestor en ese proceso. En 

adelante otros autores como Herbart (1906) retoma este concepto y lo enmarcan en la pedagogía, 

el primero priorizando la experiencia y la ética; el segundo, desde una teoría de formación 

humana dan relevancia a lo individual, social y cultural. Autores como Escudero (1980), Dolch 

(1952), y Medina y Salvador (2009), desde una postura positivista consideran que a la didáctica 

como ciencia o disciplina, le atañen tanto la enseñanza, cómo el aprendizaje, donde Gómez 

(1982) agrega que el objetivo de ésta es la formación intelectual. Estas perspectivas permiten 

prever las múltiples miradas que giran en torno a la didáctica. 

Dewey (1916), Montessori (1909), Frerriere (1924) y Freinet (1976) ubican en el centro 

de la didáctica el cómo aprenden los estudiantes, más que de cómo enseñan los docentes o que 

factores de la escuela inciden. Esta postura con referentes psicológicos dio origen a la Escuela 

Nueva y los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Con base en lo anterior, se hace 

necesario conocer las particularidades de los estudiantes respecto a qué piensan, cómo aprenden, 

por qué aprenden, qué les es fácil, qué les representa dificultad, qué pueden hacer. Estas y otras 

inquietudes pretenden un aprendizaje autónomo, auto guiado, donde el docente toma un rol de 

acompañante del proceso. 

En contraposición Sacristan (1981) y Klafki (1987) desde diferentes miradas, reconocen 

que la didáctica está mayormente relacionada con el proceso de enseñanza. En este sentido, es 

competencia directa del docente y su actuar en el aula. Es decir, sobre él y no sobre los 
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estudiantes o factores como la familia, la escuela o la sociedad. Más recientemente, Díaz Barriga 

(1991), y Vergara (2015) aun cuando toma la didáctica como concepción inherente del docente, 

refuerzan que es necesario un ejercicio investigativo en el aula. Es a través de esta postura que se 

ha de reconocer cuales son las practicas del docente en el aula y así mismo preguntarse sobre qué 

enseña, cómo lo enseña, para qué lo enseña, qué estrategias le han servido, cuáles no, qué ha 

hecho para mejorar. Es a partir de estas reflexiones en el quehacer diario como el docente, quien 

es el agente directo según esta postura, logra analizar sus prácticas y transformar las prácticas 

pedagógicas. 

Con base en las comprensiones anteriores se concibe que la didáctica está inmersa en la 

relación de los procesos de enseñanza aprendizaje, no con la visión de Dolch (1952) o Escudero 

(1980), quienes lo ven como ciencia. Es más una comprensión pedagógica desde Díaz Barriga, 

en dónde se entiende que estudiantes y docentes son agentes activos en el aula. Por tal motivo es 

necesario acercarse a juntos entes para conocer cómo desde sus perspectivas, desde sus 

conocimientos y habilidades se interrelacionan para fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

4.2.1. Estrategia Didáctica 

4.3. Comprensiones sobre Didáctica específica 

Si se tiene en cuenta que “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización”, que “quien aprende a leer 

eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla, en parte, su pensamiento” y que además 

“Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica para acceder al mundo del 

trabajo, el grado de autonomía y desenvolturas personales, etc. Se relacionan directamente con 
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las capacidades de la lectura” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pág. 193). Se hace evidente porque 

el grupo investigador busca el fortalecimiento de la comprensión lectora en el ámbito escolar y 

así contribuir a las exigencias del siglo XXI mejorando sus prácticas pedagógicas. Asumiendo la 

idea de investigar sobre este tema suscita el tener una claridad conceptual y un abordaje desde su 

episteme a través de una gama de referentes conceptuales, teóricos y metodológicos que dan 

muestra de implicaciones con el mundo del lenguaje, su adquisición y el sentido a las 

representaciones sociales. 

El lenguaje ha sido tema de interés por distintos investigadores como Skinner (1957) y 

Lenneber (como lo citó González del Yerro, s.f) desde una perspectiva conductista. Chomsky 

(1957) revolucionario en su época con su propuesta de gramática generacional. Slobin (1982) 

quien “suponía que el conocimiento sensoriomotor del mundo facilitaba la adquisición de un 

lenguaje creado precisamente para expresar la experiencia humana”. Sinclair (1982) quien asume 

que el lenguaje como los símbolos tiene un significado y un significante. Piaget (como lo citó 

González de Yerro, s.f) en su teoría cognitivista da a entender como una competencia 

específicamente cognitiva, mediante el dominio de estructuras lingüísticas y Vygotski (1979), 

expone que la construcción de significado, se produce gracias a la interacción social. Todos estos 

acercamientos al lenguaje dieron quizá la pauta para que en Colombia, los Estándares básicos de 

lenguaje consideran a éste como “la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a 

apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos” (MEN, 2003, pág. 19) 

 De lo anterior se puede inferir que el lenguaje se constituye como la herramienta 

fundamental que posibilita a la lengua desarrollar las habilidades de “comprensión oral, 

expresión oral, Comprensión lectora y expresión escrita” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, págs. 
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83-100) en sociedades con diversidad lingüística. Definiendo lengua como “Sistema programado 

en nuestro cerebro que, esencialmente, establece una relación entre los esquemas mentales que 

forman nuestra comprensión del mundo y un código que los representa de manera perceptible a 

los sentidos” (pág. 1) y se apoya en la tesis “el uso y la comunicación son el sentido último de la 

lengua y su objetivo real de aprendizaje” (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, pág. 84). Dentro de las 

habilidades lingüísticas, el presente proyecto se interesa por la comprensión lectora, teniendo en 

cuenta que fortaleciéndose está dando la posibilidad al estudiante que propenda por un 

mejoramiento en el ámbito académico, personal y social de acuerdo a los requerimientos de las 

habilidades del siglo XXI (OCDE, 2010) y a lo cual la escuela no puede estar ausente. 

 

4.3.1. Lectura 

 

En el proceso de la comprensión lectora, la lectura es tomada como el arte de la 

imaginación; leer, entonces, es pensar; pensar es interpretar; interpretar es darle nuevos sentidos 

al mundo (Martínez, 2004). Otra percepción de lectura la tiene Rojas (2013) quien afirma que 

“es un proceso constructivo orientado por la búsqueda de significado; es decir, el significado que 

se elabora durante la lectura, no es un procesamiento automático sino un conjunto de habilidades 

que permiten conocer la estructura del texto” (págs. 33-34). En virtud de ello, ayudar en la 

constitución de lectores competentes es un desafío para las escuelas de hoy, porque la lectura es 

la principal fuente de enriquecimiento del lenguaje, debido a que con ésta, se construyen 

significados y sentidos no tan sólo de palabras, frases y oraciones, sino que la lectura trasciende a 

la comprensión del entorno sociocultural. Con ello, la triada lector-texto-contexto, supone la 
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estructura del texto en interacciones antes, durante y después de la lectura, estrategias y los 

factores motivacionales del lector. 

Cabe destacar, que al leer eficazmente el lector se vale conocimiento previo (Smith & 

Dahl, 1989), el cual los autores llaman información no visual. Adquiere un rol activo pues “Leer 

es interrogar un texto, es decir construir activamente un significado, en función de sus 

necesidades y sus proyectos, a partir de diferentes claves, de distinta naturaleza, y de estrategias 

pertinentes para articularlas” Jolibert, (Como se citó en Rojas, 2013). Realiza interpretaciones 

constantemente y enriquece los textos aportando información desde su experiencia y su 

disposición emocional al enfrentarse a la lectura, en las palabras de Colomer y Camps (1990) 

“Lo que el lector ve en el texto y lo que él mismo aporta son dos subprocesos simultáneos y en 

estrecha interdependencia. Esta visión del proceso constituye lo que se llama modelos 

interactivos de lectura.” (pág. 35). Es en este sentido que la lectura y su comprensión toman 

aprehensiones del constructivismo, lo cual permite cohesionar el proyecto de investigación con 

el modelo pedagógico que se encuentra en construcción en el colegio Luis Carlos Galán 

denominado Humanista, Constructivista con enfoque en Enseñanza para la comprensión. 

 Por su parte la competencia lectora es vista como “La capacidad de un individuo para 

entender, emplear y reflexionar sobre textos escritos para alcanzar sus objetivos, desarrollar su 

conocimiento y potencial, y participar en la sociedad.” (ODCE, 2009, pág. 23), esta competencia 

es evaluada no sólo en las pruebas externas PISA, SABER, esta competencia se pone a prueba a 

diario en las diferentes asignatura en el aula de clase. Para el grupo investigador esta 

competencia lectora para que sea comprensiva debe responder a tres preguntas, tal como lo 

expone Madalena (s.f) en los videos textos discontinuos publicados en la página www.leer.es y 

se muestran a continuación en la figura 4. 
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Figura 4. 

Componentes de lectura 

 

Tomado de www.leer.es 

 

Respecto a este tema los Estándares básicos de competencias del Lenguaje habla de los 

términos Comprensión lingüística que “comprende todo tipo de sistemas sígnicos, comprensión 

que supone la identificación del contenido, así como su valoración crítica y sustentada.” (MEN, 

2003, pág. 28), y Comprensión e interpretación textual, el cual hace parte de los factores que 

subdividen las competencias del lenguaje y a su vez contiene los estándares para su desarrollo. 

Al respecto de la comprensión lectora, Cooper (1998): “la comprensión lectora es el proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las 

ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto”. (p. 102) y 

en complemento Heredia (2001) enfatiza que: 

 La lectura es uno de los aprendizajes de mayor poder adaptativo en el ser humano. 

Implica, decodificar signos gráficos que están organizados en morfemas, frases y textos. Pero su 
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objetivo central es la comprensión de aquello que se decodifica, esto es, convertir los símbolos 

lingüísticos en mentales. El papel de las estrategias de metacomprensión en la comprensión 

lectora es relevante, a tal punto que se caracteriza al lector con óptimos niveles de comprensión 

como aquel que sabe predecir, chequear, coordinar información (p. 21). 

 

4.3.2. Proceso de lectura 

Para Solé “la lectura es el proceso mediante el que se comprende el lenguaje escrito” (1998). En 

dicha comprensión intervienen tanto el texto, su forma y el contenido, como el lector, sus 

expectativas y conocimientos previos. 

 

Solé (1998: 110-161) presenta una propuesta que contiene ideas generales del antes, durante y 

después del proceso de comprensión lectora. 

 

Antes: Ideas generales – conceptualización que el profesor posee cuanto a la lectura. 

Motivación para la lectura – está íntimamente ligada a las relaciones afectivas que los alumnos 

puedan establecer con el lenguaje escrito. Motivados y seguros, la lectura dejará de ser una 

práctica antipática y se hará lo que siempre debió ser: un desafío estimulante, siempre con la 

intervención del profesor. Objetivos de la lectura – los objetivos determinan la forma como el 

lector se sitúa y controla la comprensión del texto. Los objetivos pueden variar y son 

considerados situación de enseñanza. Cómo obtener una información, seguir instrucciones, 

obtener información general para aprender, revisar un texto suyo, por placer; para comunicar un 

texto en un auditorio, para verificar lo comprendido. Activación del conocimiento previo – esto 

significa establecer intervenciones a modo de incentivar al niño a exponer lo que ya sabe cuanto 
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al tema. Establecer previsiones sobre el texto, orientadas hacia la superestructura, titulares 

ilustraciones, encabezamientos y otros. Promocionar las preguntas a los alumnos sobre el texto – 

es importante porque las lecturas mantendrán a los lectores absortos en el relato y ello 

contribuirá para la mejoría de su comprensión.  

 

Durante: Tareas de lectura como actividad compartida – en este instante la intervención 

se limita a determinar los objetivos de la lectura en compañía de los alumnos, con la 

responsabilidad de organizar la tarea lectora, obedeciendo a los siguientes criterios: usar lo que 

fue aprendido, lectura independiente, interpretaciones falsas y los vacíos de comprensión, los 

distintos problemas y diferentes soluciones, momentos en que se deben articular situaciones de 

enseñanza de la lectura que garanticen su aprendizaje de manera significativa.  

 

Después: Identificación de la idea central – es una condición para que los alumnos 

aprendan de acuerdo al texto, pues necesitan saber lo que viene a ser la idea principal y para qué 

sirve. Y ello, apenas lo consiguen, cuando establecen normas de omisión o supresión, eliminando 

la información trivial o redundante, las reglas de sustitución mediante las cuales se integran 

grupos de hechos o conceptos, en concepto supra ordenados, las reglas de selección que llevan a 

identificar la idea del texto, caso ella esté explícita; las reglas de elaboración –mediante las que 

se construye o genera la idea central. Estos principios sufren resistencias al intentar ejercitarlos, 

pues para el docente ese factor no se muestra como una práctica. Hay también la tarea 

compartida, que puede ser realizada durante y después de la lectura, de modo a asegurar al 

profesor la ejecución de diversos momentos de enseñanza, así como el resumen, que es una 
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estrategia necesaria para establecer el tema de un texto y generar o identificar a la idea central y a 

sus detalles secundarios. 

Por su parte y para efectos de la presente investigación se tiene en cuenta la propuesta de 

Haché, Martínez y Montenegro (1997), la cual al igual que la de Solé maneja tres espacios. 

 

4.3.2.1. Antes 

Antes de comenzar la lectura se debe realizar una pesquisa a los estudiantes en sus 

conocimientos previos de los temas fundamentales de la lectura, a través de preguntas 

relacionadas con el texto y el autor, como son: El autor del texto, el título y lo que se deduce de 

él; los temas que aborda, definiciones de palabras que se consideren ambiguas etc. Se supone que 

un texto que se propone en el aula, no nace espontáneamente, sino que proviene de un plan 

previamente establecido por el docente, por tanto, sus temáticas, antes de ser leído el texto, 

deben ser contextualizadas en la clase. Por otro lado, a los estudiantes se les plantean preguntas, 

además de exigirles, durante la lectura que propongan otras; para que al final, comprueben si los 

objetivos se cumplieron o no. 

 

4.3.2.2. Durante 

La contextualización solícita del texto previo a la lectura, preparará a los estudiantes en el 

proceso lector, ya que permite interactuar con el texto además de resolver las dudas antes 

planteadas. Montenegro y Haché. (1997) proponen para las intervenciones en el aula cinco tipos 

de estrategias:  



64 

 

 Estrategias de reorganización: Permiten al estudiante dar un nuevo orden al 

establecido en el texto, donde se puede comparar, clasificar, ordenar etc. Y 

preguntarse: ¿Comprendo qué, quién, dónde, cuándo?  

 Estrategia de focalización: Es importante dirigir la atención a la información 

seleccionada para clarificar una idea. Muy importante a la hora de investigar 

temas específicos del cual se quieren extraer de un texto dado. Este tipo de 

estrategias se presentan a través de la intervención: Pregúntate: ¿Me di cuenta de? 

 Estrategias de integración: Se trata de proporcionar al lector datos adicionales 

necesarios para la comprensión del texto. Ésta estrategia proporciona la 

necesidad de conectar ideas afines a lo que se está leyendo y lo que se quiere 

focalizar. Se presenta bajo la forma de: Pregúntate: ¿Necesito más información 

sobre?  

 Estrategias de elaboración y generación de ideas: Teniendo en cuenta del 

conocimiento previo se anima al estudiante a predecir aspectos importantes del 

texto. Este tipo de estrategias se presenta de la siguiente manera: ¿puedo 

adivinar? Qué, quién, dónde, cuándo.  

 Estrategias de evaluación: Comprueba la validez de la interpretación lograda y 

llevan al lector a tomar conciencia del proceso y de su importancia de darle 

sentido a lo leído. Constituye una estrategia de este tipo de intervención: 

Pregúntate: ¿estuve cerca de adivinar? 
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4.3.2.3. Después 

Responder las incógnitas formuladas antes de la lectura, los textos deben abrir caminos a 

otros conocimientos en una red infinita que se comunica de diversas maneras generando nuevas 

preguntas y anhelos de nuevos conocimientos. 

 

4.3.3. Lectura Global 

Es una lectura en la que se pretende mirar todas las partes que componen el texto, de las 

cuales se tomarán las siguientes propuestas por (Cassany, Luna, & Sanz, 2003, págs. 199-200) 

teniendo en cuenta que se ajustan a lo que se quiere desarrollar en el estudiante. 

 Vistazo a la página, al formato (márgenes, vacíos) y al diseño gráfico (tipografía, 

presentación, etc.) 

 Vistazo de caracteres importantes: títulos, subtítulos. 

 Vistazo a los caracteres destacados: negritas, cursivas. 

 No es una lectura lineal 

 No sigue ningún orden preestablecido. 

Con base en lo anterior se pretende propiciar en los estudiantes habilidades de este tipo 

específicamente en la comprensión de textos discontinuos. 

 

4.3.4. Niveles de Comprensión lectora 

Con el fin de medir el nivel de comprensión de un texto, y tomando de Ramos (2012) los 

mencionamos a Cuchimaque (1998), quien señala los niveles de comprensión: 
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4.3.4.1. Nivel literal 

Se refiere a la aptitud o capacidad del lector para evocar sucesos o hechos tal como aparecen 

expresados en el texto. Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un proceso de lectura, 

guiado básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a la información reflejada o 

consignada en el texto. Hay transferencia de información desde el texto a la mente del lector; en 

este nivel de comprensión lectora se destacan las habilidades mnemotécnicas. La comprensión en 

este nivel se comprueba con preguntas literales sobre el tema leído, cuyas respuestas aparecen 

explícitamente en el texto.  

 

4.3.4.2. Nivel Inferencial 

Es el nivel de comprensión, donde el lector, al analizar el texto, va más allá de lo 

expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido 

señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden 

ser deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de 

ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el texto, es un aporte en el 

que prima su interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que le permita crear 

nuevas ideas en torno al texto.  

 

4.3.4.3. Nivel crítico 

Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, reposada; su finalidad es 

entender todo el texto. Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al lector 
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expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del 

mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído.  

Según lo anterior, al nivel literal compete el extraer información explícita del texto, en el 

nivel inferencial, información implícita del texto y en el nivel crítico evaluar lo leído para emitir 

una opinión. Ahora bien, teniendo en cuenta el cuadernillo de orientación de la prueba saber 

(2014), para grado quinto se evalúan la competencia comunicativa lectora y comunicativa 

escritora, en tres componentes transversales que son: 

 

 Componente semántico: Hace referencia al sentido del texto en términos de su 

significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto. 

 Componente sintáctico: Se relaciona con la organización del texto en términos de 

su coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice. 

 Componente pragmático: Tiene que ver con el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación. 

 

4.3.5. Textos discontinuos 

Entre las diversas clasificaciones de los textos, encontramos dos tipos de texto según su 

formato. En primera instancia están los textos continuos, entendidos estos como los que están 

escritos en prosa o verso, este es el caso de los textos escritos que tienen una secuencia lineal. 

Por otra parte, se encuentran los textos discontinuos, los cuales son la herramienta didáctica de la 

cual se hace uso en el presente proyecto y están definidos por (Kirsch & P., 1989-1991) como 

textos escritos de forma no lineal. Al respecto (ODCE, 2009) menciona entre otros, los 

siguientes: 
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4.3.5.1. Cuadros y gráficos 

Son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la argumentación científica y 

también en publicaciones periódicas para presentar visualmente información pública, numérica y 

tubular. Al respecto Kirsch y Mosenthal (1989-1991) Los cuales no están organizados de forma 

lineal y su lectura no es secuencial. Entre esos se encuentran los siguientes: 

 

4.3.5.2. Tablas 

Son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo 

general, todas las entradas de cada fila, y todas las de cada columna, tienen propiedades en 

común; por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman 

parte de la estructura informativa del texto. Ejemplos: programaciones, hojas de cálculo, 

formularios de pedido, etc.  

 

4.3.5.3. Diagramas 

Suelen acompañar a las descripciones técnicas (por ejemplo, para mostrar las piezas que 

forman un aparato doméstico), o a los textos expositivos instructivos (para explicar cómo ha de 

montarse un aparato doméstico). Es conveniente diferenciar los diagramas de procedimiento que 

contestan a la pregunta: "¿cómo se hace para...?", de los diagramas de proceso que contestan a la 

pregunta: "¿cómo funciona?".  
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4.3.5.4. Mapas 

Son textos que muestran las relaciones geográficas entre distintos lugares. Hay numerosas 

clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican las distancias y los recorridos entre 

unos lugares determinados, o los mapas temáticos, que indican la relación entre lugares, así 

como algunas de sus características sociales o físicas.  

 

4.3.5.5. Formularios 

Son textos con estructura y formatos precisos que instan al lector a responder preguntas 

según unas pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones para recopilar datos. 

Ejemplos: formularios de hacienda, solicitud de inmigración, de visado, cuestionarios 

estadísticos, etc. 

 

4.3.5.6. Imágenes 

Constituyen textos conformados por signos muy variados. Líneas, formas, colores, 

texturas e iluminación son algunos de estos signos. Toda imagen representa razones de la 

realidad o la imaginación y se elabora con una diversidad de finalidades comunicativas. Ejemplo 

imágenes publicitarias.  

 

4.3.5.7. Afiches, pancartas, convocatorias 

Los llamados textos publicitarios constituyen una gama de posibilidades. En ellos se da la 

combinación perfecta entre lo lingüístico y lo no lingüístico. La finalidad de estos textos es 

persuasiva y sus esquemas de elaboración muy variados.  
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4.3.5.8. Vales o bonos 

Son textos que certifican o testimonian ciertas posesiones o servicios. Son ejemplos 

típicos las facturas, los tickets, vales, etc. 

 

4.3.5.9. Los certificados 

Son escritos que adjudican validez de acuerdo a contrato. Requieren de la firma de 

personas autorizadas y sellos institucionales. Por ejemplo las garantías y certificados. 

 

En virtud de ello, constituirse como un lector competente es un desafío para las escuelas 

de hoy, porque la lectura es la principal fuente de enriquecimiento del lenguaje, debido a que con 

ésta, se construyen significados y sentidos no tan sólo de palabras, frases y oraciones, sino que la 

lectura trasciende a la comprensión del entorno sociocultural. Cuando un niño o niña comienza a 

leer, es importante que lo haga de manera adecuada, logrando crear producciones que le permitan 

comprender de mejor manera no sólo el texto, sino también encontrar la utilidad que éste le 

puede aportar a los diversos contextos de su vida cotidiana. Con ello, la triada lector-texto-

contexto, supone la estructura del texto en interacciones antes, durante y después de la lectura, 

estrategias y los factores motivacionales del lector 

 

4.3.6. Relación entre los niveles de comprensión lectora y los componentes 

transversales 

Teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora planteados por Cuchimaque 

(1998) y los componentes evaluados en la prueba saber para grado quinto se puede establecer 

una relación estrecha entre los dos aspectos, al respecto la Constitución y desarrollo de 



71 

 

colegiaturas en la Propuesta para la actualización teórica de pruebas de Estado y Saber (2005) 

presenta la información relacionada en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Relación entre niveles de comprensión lectora y componentes semántico, sintáctico y pragmático 

Competencia textual-discursiva 
Competencia 

pragmática 

Niveles/ 

tipos de 

lectura 

Sintáctico 

Microestructural (local-

lineal) 

Semántico 

Macroestructural 

(Significado-sentido) 

 

pragmático 

Superestructural 

contexto comunicativo 

Literal 

 Reconocimiento de 

características de los 

medios de 

comunicación masiva 

 Identificación de 

significado literal de 

textos verbales 

 Identificación de los 

elementos constitutivos 

de la comunicación: 

interlocutores, código, 

canal, mensaje 

 Identificación del 

sentido global de relatos 

mitológicos, leyendas, 

cuentos, fábulas poemas 

y obras teatrales 

 Reconocimiento del 

tiempo, espacio, acción 

y personajes en los 

textos 

 Características de los 

roles empleados por los 

sujetos que participan 

en la comunicación 

 Identificación de las 

características 

formales de un texto 

descriptivo, 

informativo, 

narrativo, 

explicativo y 

argumentativo 

 Identificación de las 

funciones de la 

comunicación según 

el contexto 

Inferenci

al 

 Identificación de 

estrategias utilizadas en 

el lenguaje verbal y no 

verbal 

 Diferenciación entre los 

tipos de textos 

 Explicación del sentido 

de señales de tránsito, 

indicios, banderas, 

colore 

 Lectura inferencial 

(significados implícitos) 

 Interpretación de la 

intencionalidad 

comunicativa de 

diversos tipos de 

texto 

Crítico 

 Comprensión de 

estrategias empleadas 

para comunicar a través 

del lenguaje verbal y 

no verbal 

 Formulación de 

hipótesis ara la 

interpretación de 

diversos tipos de texto 

 Establecimiento de 

relaciones de semejanza 

y diferencia entre 

diversos tipos de texto 

 Uso de esquemas 

para busca, 

seleccionar y 

almacenar 

información 

 Relación de 

hipótesis frente a los 

textos y su contexto  
Propuesta para la actualización teórica de las pruebas de Estado y Saber 
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Ahora bien, teniendo en cuenta las competencias comunicativa lectora y comunicativa 

escritora en las pruebas Saber y las habilidades presentadas de acuerdo a los niveles de 

comprensión, se propone la siguiente tabla1, que se presenta a continuación. 

 

Tabla 2.  

Relación entre niveles de comprensión y componentes transversales 

Nivel de 

comprensión 

Componente 

transversal 
Habilidad 

Literal 

Semántico 

 Recupera información explícita contenida en el 

texto. 

Sintáctico 
 Identifica la estructura explícita del texto. 

Pragmático 

 Reconoce información explícita sobre los propósitos 

del texto. 

Inferencial 

Semántico 

 Recupera información implícita contenida en el 

texto. 

Sintáctico 

 Recupera información implícita de la organización, 

la estructura y los componentes de los textos 

Pragmático 

 Reconoce elementos implícitos sobre los propósitos 

del texto. 

Crítico 

Semántico 

 Relaciona textos entre si y recurre a saberes previos 

para ampliar referentes e ideas. 

Sintáctico 

 Recupera información implícita de la organización, 

la estructura y los componentes de los textos. 
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Pragmático 

 Analiza información explícita o implícita sobre los 

propósitos del texto. 

Elaborada por el grupo investigador. 

 

La tabla 2 es producida a través de las comprensiones y relaciones entre los niveles y los 

componentes. Nos permite dejar ver las habilidades susceptibles a emplear en el aula de clase. 

Para ello la prueba tienen en cuenta los textos descriptivos, informativos (noticias, anuncios, 

propagandas o afiches), narrativos (cuentos, leyendas, mitos y fábulas), historietas, textos 

explicativos y argumentativos. De los cuales los primeros tienen relación con los textos 

discontinuos, Kirsch y Mosenthal (1989-1991) los toman como aquellos que no están escritos en 

forma no lineal), concepto ampliado por PISA (2009), definiéndolos como: 

 

Son textos cuyas oraciones se suceden sin constituir estructuras más amplias. Suelen 

presentarse como textos compuestos por una serie de listas, de mayor o menor 

complejidad, o por combinaciones de varias listas que requieren otro tipo de 

aproximación lectora. Ejemplos de textos no continuos son listados, tablas, gráficos, 

diagramas, anuncios, paneles, catálogos. (pág. 11). 

 

4.3.7. Referentes comunes de Calidad 

Los referentes comunes de calidad so una serie de documentos aportados por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) los cuales pretenden servir de guía al docente al 

momento de diseñar e implementar las clases. Estos referentes direccionan las consideraciones, 

las habilidades a desarrollar en los estudiantes más que las temáticas a trabajar. En este sentido 

los temas a ver en las asignaturas se convierten en herramientas que me permiten desarrollar las 
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habilidades dispuestas para cada asignatura y gado. En este sentido y teniendo en cuenta que el 

proyecto se lleva a cabo a través de la comprensión lectora, asignatura de lenguaje se presentan 

las que competen a esta asignatura y grado cuarto, debido a que es el grado que cursa nuestro 

centro de estudio. 

 

4.3.7.1. Estándares Básicos de Competencias de lenguaje 

Los estándares básicos elaborados por el MEN (2003) son una guía por ciclos que para 

efectos de la investigación se toman los correspondientes al ciclo de grados cuarto y quinto en 

cuanto a comprensión lectora se refieren.  

Estándar: Comprendo diversos tipos de textos, utilizando algunas estrategias de 

búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

Para lo cual, 

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las 

oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: 

resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fi chas.  

 Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información. 

 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis 

procesos de producción y comprensión textual. 
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4.3.7.2. Competencia comunicativa lectora. 

Esta competencia se toma de la guía de Prueba Saber, elaborada por el ICFES (2014) y 

hace parte de una de las dos competencias evaluadas a grado quinto. Cabe anotar que esta 

competencia se encuentra directamente relacionada con los Estándares Básicos de Aprendizaje 

relacionados anteriormente.  

 

Tabla 3. Competencia comunicativa lectora 

Estándar: Comprendo diversos tipos de textos, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

Se consideran los siguientes tipos de textos: descriptivos, informativos (noticias, anuncios, 

propagandas o afiches), narrativos (cuentos, leyendas, mitos y fábulas), historietas, textos 

explicativos y argumentativos. 

Componente Afirmación: El estudiante… 

Semántico 

1. Recupera información explícita contenida en el texto. 

2. Recupera información implícita contenida en el texto.  

3. Relaciona textos entre si y recurre a saberes previos para ampliar 

referentes e ideas. 

Sintáctico 

1. Identifica la estructura explícita del texto.  

2. Recupera información implícita de la organización, la estructura y los 

componentes de los textos.  

3. Evalúa estrategias, explícitas o implícitas, de organización, estructura 

y componentes de los textos. 
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Pragmático 

1. Reconoce información explícita sobre los propósitos del texto.  

2. Reconoce elementos implícitos sobre los propósitos del texto.  

3. Analiza información explícita o implícita sobre los propósitos del 

texto. 

Adaptado de la guía de orientación prueba Saber 2014 

 

4.3.7.3. Derechos básicos de aprendizaje 

Los derechos básicos de aprendizaje DBA hacen parte de los referentes de calidad y van 

organizados de forma secuencial para todos los grados. En este momento presentamos los 

concernientes a grado cuarto: 

 Lee en voz alta, con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras y la 

entonación (preguntas, afirmaciones, gritos) 

 Reconocen que las palabras tienen raíces, afijos y sufijos y las usa para dar 

significado a nuevas palabras. 

 Utiliza diferentes tipos de conectores (Comparativos, de secuencia, condicionales, 

entre otros) para dar coherencia global a un texto. 

 Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto. 

 Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee. 

 Identifica el significado de lenguaje figurado (hipérbole, metáfora y símiles) en 

textos narrativos, dramáticos o líricos. 

 Escribe textos narrativos, descriptivos y de opinión aplicando estrategias de 

planeación, revisión, edición y corrección de trabajos y textos escritos, tanto en 

clase como en casa. 
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 Escribe textos de creación literaria en los que utiliza las características propias de 

los géneros literarios. 

 Realiza presentaciones orales y utiliza apoyo visual teniendo en cuenta elementos 

básicos de la exposición. 

4.3.8. Categoría Central 

Figura 5. Comprensión Lectora como Categoría Central del proceso de investigación. 

 

Elaborado por el grupo de investigación 

 

A través de la figura 5se puede ver como en el recorrido epistemológico del proceso 

investigativo, se encuentra que la comprensión lectora forma el punto convergente de los 

distintos fundamentos. Así es como se tiene en cuenta la lectura como eje transdiciplinar en las 

diferentes asignaturas, los niveles de comprensión lectora en tanto a que es a partir de ellos que 

Comprensión 
Lectora

Lectura

Niveles 

de 

Comprensión

Textos 
discontinuos

Referentes

de

Calidad
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se puede hacer una evaluación continua del trabajo en el aula, los textos discontinuos, los cuales 

se toman como herramienta susceptible a uso, interpretación, comprensión y construcción y los 

referentes de Calidad, los cuales son orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

5. Principios Operadores 

Los docentes que participan de esta investigación, tienen varios referentes teóricos, 

basados en investigaciones ya mencionadas dentro del documento, donde se muestra la 

comprensión lectora, no solo como un acto basado en la lectura y la decodificación de un texto, 

sino en un proceso que se debe entender y del cual se extrae significados y conocimientos, que 

hacen que el lector interactúe con el mundo, y con otros individuos. Dichos aspectos asumen una 

relación recíproca como un círculo dinámico entre las estructuras cognitivas del lector y las 

estructuras del contenido del texto, lo que da como resultado la construcción de una tercera 

estructura de conocimiento por parte del sujeto. Cuando se forma esta tercera estructura se dice 

que se ha logrado la representación mental de las ideas de texto, y por lo tanto la comprensión y 

el aprendizaje (Castañeda, 1994). 

De acuerdo a las definiciones planteadas, cabe mencionar que el desarrollo de las 

habilidades propiamente en los estudiantes que cursan nivel de básica primaria, para el logro de 

la comprensión lectora, es una apuesta ministerial que apunta a la adquisición de habilidades 

donde cada individuo de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje, pueda generar las siguientes 

habilidades cognitivas: sintetizar, abstraer, identificar, clasificar, generalizar, relacionar, razonar, 

interpretar, argumentar, deducir, anticipar, descubrir, reconocer e inferir. 

También se relacionan los Derechos Básicos de Aprendizaje, que se estructuran 

guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 
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Competencias (EBC). Teniendo en cuenta que su importancia radica en que plantean elementos 

para la construcción de rutas de aprendizaje, y así lograr el resultado de un proceso, y los 

estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. Debe tenerse en cuenta que 

los DBA son un apoyo para el desarrollo de propuestas curriculares que pueden ser articuladas 

con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento 

educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales materializados en los planes 

de área y de aula.(Aprende) 

Desde el PEI y la apuesta institucional se hace alusión a un enfoque donde impere la 

construcción de conocimientos orientados hacia el reconocimiento y la lectura comprensiva con 

el otro, en búsqueda de aportar procesos que viabilicen un proyecto de vida desde un aspecto 

meta cognitivo que permitan autoformarse de las experiencias que se centran entre la familia, la 

institución educativa y la sociedad. 

 

5.1. Ruta metodológica 

Su objetivo de enfoque es interaccionista-simbólico desde la complejidad. Según Peter 

Woods (1987); es entendida como aquello que configura el discurso del docente, el clima de aula 

y el conjunto de relaciones que a simple vista pasan desapercibidos, permitiendo desde lo 

holístico una acción formativa desde la cibernética de primer, segundo y tercer orden que logra 

transformación en situaciones sustanciales de las practicas pedagógicas, a partir de la innovación 

como un factor importante en la construcción de aprendizajes propios entre los docentes y los 

estudiantes, vistos como acontecimientos, acciones, normas, valores, y además cualidades 

propias de ser humano, reflejo de sus experiencias y modo de vida. Pérez Serrano (1994). 

5.1.1. Tipo de investigación 
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El método de investigación cualitativa se caracteriza por integrar una variedad de 

instrumentos que apliquen a correlacionar, identificar, interpretar hechos y sucesos determinados 

a fin de generar descubrimiento a los constructores analíticos o categorías que pueden obtenerse 

a partir de un continuo comportamental entre el docente como investigador y su relación con el 

contexto y los actores participantes dentro del mismo. 

 

No obstante, desde esta postura metodológica el tipo de investigación asumida es 

emergente, y de carácter cualitativo, por cuanto se fundamenta en el descubrimiento de hechos y 

en el cómo van sucediendo los hechos, que a la verificación de hipótesis que se hayan podido 

formular previamente, para tal fin se llega a una aproximación sistémica al contexto intervenido, 

que permite describir las experiencias de la vida de los estudiantes, su relación con los docentes, 

con el saber, saber hacer y su familia, que dan lugar a dichos productos, como son, por ejemplo, 

las percepciones, creencias, vivencias, interpretaciones, significados, valores… 

 

 

5.1.2. Método 

El grupo de investigadores ha dispuesto sus acciones desde un tipo de investigación-

intervención en la cual las perspectivas se sujetan a lo holístico, porque pretende comprender, 

reflexionar y analizar el quehacer del docente en el aula, de forma descriptiva, narrativa, 

concertada, y direccionada a la práctica a través de acciones planificadas, posibles y evaluables, 

desde una mirada global que vinculan los tres tipos de cibernética según las teorías de la 

complejidad; las cuales contribuyen a proporcionar nuevos conceptos que permiten mirar a los 

sistemas desde un enfoque menos racionalista y más constructivista en que el docente observador 
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forma parte del sistema, estipula sus propios objetivos y su propio papel dentro de los mismos; 

generando un impacto sobre cada dinámica que genere con sus pares, estudiantes y el colectivo 

en general. 

 

5.1.3. Estrategias e instrumentos preliminares para el análisis y diseño de la 

Propuesta didáctica 

Desde esta implementación se aplican cuatro instrumentos que han sido necesarios y 

asertivos para interpretar los elementos que hacen parte del sistema (Ver ANEXO 2). 

 

Observación directa: esta tiene lugar desde una interacción permanente con el colectivo 

comunidad educativa, donde dinamizan los estudiantes, padres de familia y pares docentes desde 

diferentes perspectivas de manera objetiva. 

 

Diario de campo: Es empleado como un instrumento eficaz para describir información de 

los comportamientos, desempeños y acciones de los diferentes sujetos y parte del sistema. Es 

necesario precisar que él se orienta las prácticas desde una autorreflexión crítica a las prácticas 

pedagógicas que identifican aspectos relevantes de los factores que inciden en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Entrevistas: aplicada en la sede de primaria, enfocada a docentes de las asignaturas de 

matemáticas, sociales y ciencias naturales, con el objetivo de identificar el grado y uso en 

relación a los textos discontinuos como elemento de enseñanza. 
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Encuestas: este instrumento está enfocado a padres de familia, estudiantes y docentes 

cuya finalidad es conocer la importancia de la lectura, implicaciones, intereses y gustos sobre la 

lectura y dificultades. 

 

Técnicas de análisis: estas serán generadas de forma permanente como un proceso de 

valoración y sistematización, cuyo caso será retribuido a los aportes, cambios, medios de 

intervención, recursos y tiempos establecidos para ello. Por tanto, la interpretación y uso de 

matrices son la suma de una investigación-intervención desde un enfoque cualitativo. 

 

Registro de visitas In situ: Estas se cuantifican en tres intervenciones presenciales con la 

comunidad de la institución educativa Luis Carlos Galana Sarmiento, y tendrán lugar inicialmente, 

mediante la participación de docentes quienes serán abordados para identificar desde sus roles las 

necesidades observadas desde esta punto de perspectiva. 

 

Un segundo nivel de participación está a cargo de los padres de familia, como actores 

encargados de la crianza de sus hijos y quienes reconocen su grado de participación como vital 

para el desempeño académico, social y afectivo. 

 

Y por último, una participación in situ, donde los estudiantes del grado de estudio se hacen 

participes activamente, a nivel colectivo individual para hacer parte de una clase en donde la 

secuencia, los tiempos, recursos didácticos operan de acuerdo a los nuevos tipos de esquemas 

propuestos denominados como discontinuos. 
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5.2. Diseño Didáctico Inicial 

Para llevar a implementación la propuesta didáctica se da lugar a 10 intervenciones 

durante los periodos de tiempo febrero 2016 a junio 2017, que comprenden el desarrollo de la 

estrategia de didáctica, denominada “Comprendiendo El Mundo A Partir De Esquemas” y su 

diseño basado en diferentes clases de textos discontinuos (diagramas-líneas de tiempo-mapas 

mentales-mapas conceptuales-tablas). Se emplea un tipo de secuencia didáctica de sus autoras 

Haché, Martínez y Montenegro (1997), quienes refirieren tres tiempos para desarrollar la lectura; 

principios de soporte para planificar los encuentros desde el uso de esquemas, su 

reconocimiento, uso, diseño y comprensión. 

La propuesta didáctica pone de manifiesto el uso de una didáctica de la lengua, expuesta 

desde las teorías en las cuales se sustenta la secuencia didáctica. De esta manera se consideran 

las recomendaciones de Haché, Martínez & Montenegro (1997) quienes proponen el modelo de 

lectura inteligente: antes, durante y después. Por otro lado la pertinencia en el mejoramiento de 

los procesos de comprensión y de producción textual a través de pedagogía interactiva, con los 

cambios de esquemas, es decir, cuando el estudiante logra integrar los nuevos conocimientos a 

los esquemas de conocimiento previos. 

 Por lo tanto, se establecen principios orientadores enfocados al uso de esquemas 

denominados como tipos de textos discontinuos que a diferencia de los textos continuos 

construidos por párrafos, organizados en oraciones, con apartados, capítulos y con objetivos 

retóricos; mientras que los discontinuos son textos organizados de una manera distinta, ya que su 

comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal, y representaciones icónicas de 

datos. Se emplean en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para 

presentar visualmente información pública, numérica y tubular, adicional se estructuran también 
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con cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas, y como mapas que muestran 

las relaciones geográficas entre distintos lugares; entre otras. 

 Desde este enfoque específico la secuencia didáctica, va dirigida a estudiantes de grado 

cuarto de básica primaria de la Institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad 

de Villavicencio. Las acciones propuestas son el resultado de textos discontinuos llevados al aula 

de clase, que permiten fortalecer la comprensión lectora a partir del uso del resumen como 

estrategia. Esta elección no es arbitraria, pretende que los estudiantes abandonen la síntesis –

estrategia mediante la cual reducen mecánicamente el sentido de los textos– y empiecen a hacer 

uso del texto discontinuo para expresar sus pensamientos e ideas, inscribir su propia impronta y 

en próximas lecturas consigan recuperar los significados del texto y el contexto, que viene hacer 

el objetivo principal. 

 Por consiguiente, se da a conocer cada uno de los aspectos tenidos en cuenta para 

desarrollar la siguiente propuesta en una estructura que presenta inicialmente, un título que 

demarca sugestivamente el propósito temático, los propósitos didácticos, así como las metas de 

aprendizaje y cada una de las unidades que orientan la comprensión y la interpretación textual 

hacia el reconocimiento de los textos discontinuos, su uso, diseño y comprensión. 

 

5.2.1. Estrategia didáctica 

Título de la propuesta de Comprensión lectora: “Comprendiendo el mundo a partir de 

esquemas” 
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5.2.1.1. Propósito didáctico general 

 Fortalecer los procesos de comprensión, desde la interpretación, argumentación y 

proposición, mediante el reconocimiento, uso y construcción de textos discontinuos 

en la asignatura de lenguaje. 

 

5.2.1.2. Propósitos didácticos específicos 

 Diseñar actividades que propicien en los estudiantes la comprensión desde la lectura 

de textos discontinuos a través de los diferentes géneros literarios. 

 Intervenir a estudiantes, padres y docentes a través de la lectura y comprensión de 

textos de tipología diversa. 

 Evaluar el empleo de estrategias didácticas por parte del docente que puedan mejorar 

los procesos de la comprensión lectora de sus estudiantes. 

 Proponer situaciones comunicativas hacia el descubrimiento de las diferentes 

funciones de la lectura que propicien el razonamiento de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

 

5.2.1.3. Meta o fin general de enseñanza-aprendizaje 

 Adquirir el hábito de la lectura comprensiva, a través de la estrategia de 

reconocimiento, uso, diseño de textos discontinuos por parte de la comunidad 

educativa. 
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5.2.1.4. Metas o fines específicos de enseñanza-aprendizaje 

 Identificar la intención comunicativa de los textos discontinuos con los que interactúa 

a partir del análisis de su contenido y estructura. 

 Reconocer en la lectura de los distintos tipos de textos, diferentes posibilidades de 

recrear y ampliar su visión de mundo. 

 Comprender el sentido global de los mensajes en un texto, a partir de la relación entre 

la información explícita e implícita. 

 

5.2.2. Estructura de la Estrategia Didáctica 

5.2.2.1. Unidad 1 

Reconocimiento de textos discontinuos 

 Diagnóstico de los textos discontinuos: (exploración del aprendizaje) 

 Mapas mentales 

 Expresa de forma artística los medios de comunicación, que estos pueden estar 

compuestos por texto, sonido e imágenes. 

Línea de tiempo: 

 Comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su 

contexto. 

 Reconoce los medios de comunicación como periódicos, revistas, noticieros, vallas 

publicitarias, afiches e internet. 

 Identifica las diferencias de los formatos en los que se presentan los medios de 

comunicación a los que tiene acceso. 
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5.2.2.2. Unidad 2 

Uso de textos discontinuos en las diferentes disciplinas 

Línea de tiempo 

 Identifica el contexto en que se crea una obra literaria y lo relaciona con los 

conocimientos que tiene sobre él. (Español-sociales) 

Mapa de ideas 

 Reconoce los temas que aborda un texto literario y sus vínculos con la vida cotidiana y 

escolar. (Ética y valores) 

 Emplea figuras literarias en la producción de textos literarios. (lenguaje-artística)- 

Produce textos literarios atendiendo a un género específico. (Ciencias naturales) 

 Participa en espacios discursivos orales en los que socializa con otros los textos que crea, 

e incorpora efectos sonoros para acompañar la narración. (Sociales) 

 

Diagrama de barras 

 Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación con los 

cuales interactúa. (Matemáticas) 

5.2.2.3. Unidad 3 

Diseño de textos discontinuos 

Diagrama de barras 

 Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el 

procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación 

textual. 

Mapa mental 
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 Construye textos poéticos, empleando algunas figuras literarias. (Usa los mapas mentales 

en la comprensión de figuras literarias) 

 Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre un tema o 

situación. 

Comics 

 Produce textos atiendo a elementos como el tipo de público al que va dirigido, el contexto 

de circulación, sus saberes previos y la diversidad de formatos de la que dispone para su 

presentación. 

 

5.2.2.4. Unidad 4 

Comprensión de los textos discontinuos 

Línea de tiempo 

 Participa en espacios de discusión en los que adapta sus emisiones a los requerimientos 

de la situación comunicativa. 

 Compara manifestaciones artísticas de acuerdo con sus características y las visiones de 

mundo del entorno local y regional. 

 Identifica la coherencia de las imágenes en los textos representados con ellas. 

Mapa conceptual 

 Comprende los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su relación con la 

temática y la época en las que estas se desarrollan. 
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5.2.3. Elementos a tener en cuenta en la lectura. 

En la tabla cuatro (4) se muestra las pautas a tener en cuenta en las intervenciones al 

momento de abordar los textos. 

 

Tabla 4 

Pautas a tener en cuenta en la lectura 

PAUTAS A TENER EN CUENTA EN LA LECTURA 

ANTES DE LA 

LECTURA 

ASPECTOS FUNDAMENTALES  

Objetivo de la lectura  Conocimientos previos 
Predicciones frente al 

texto 

Responde a una 

pregunta básica ¿para 

qué? 

Responde a la 

pregunta ¿Qué sabe? 

¡Qué puede definir la 

superestructura? 

DURANTE LA 

LECTURA 

Reorganización  Focalización Integración  

Elaboración 

y 

Generación 

de ideas 

Evaluación 

Se presentan a 

través de la 

pregunta 

¿Comprendo 

qué, quién, 

dónde, 

cuándo? 

Se presentan 

a través de la 

pregunta 

¿Me di 

cuenta de? 

Se presenta 

a través de 

la pregunta 

¿Necesito 

más 

información 

sobre? 

Se presenta 

con la 

pregunta: 

¿puedo 

adivinar, 

Qué, quién, 

dónde, 

cuándo? 

Se presenta 

a través de 

la pregunta 

¿estuve 

cerca de 

adivinar? 

DESPUÉS DE 

LA LECTURA 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

Ideas centrales Ideas secundarias 

Formulación y 

contestación de 

preguntas 

NIVELES DE LECTURA PROPUESTOS POR EL MEN 

Literal Inferencial  Crítico 

Da cuenta de la 

información explicita 

del texto 

Da cuenta de la 

información implícita 

del texto 

Relaciona el texto 

con otros textos y 

contextos 

Tomada y adaptada de Agudelo (2014) 
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5.2.4. Intervenciones 

Las intervenciones que componen la estrategia didáctica se presentan de manera general 

en la tabla 5, la cual relaciona el escenario de intervención, el objetivo, la pregunta orientadora y 

los actores del proceso. Esta matriz a su vez permite ampliar la información accediendo a los 

anexos que invita a ver. 

 

Tabla 5. 

 Matriz de Intervenciones 

Escenario de 

intervención 
Objetivo (s) 

Pregunta 

orientadora 
Actor (es) 

Intervención N° 1 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento 

Sede Campestre 

Villavicencio 

(Ver ANEXOC) 

Conocer la problemática 

que tiene los estudiantes 

del grado 4-3, en la 

comprensión lectora. 

¿Cómo mejorar el nivel 

de la comprensión lectora 

de los estudiantes de 

forma tal que genere 

conocimientos más 

estructurados y 

duraderos? 

 

Docentes 

Estudiantes grado 4-3. 

 

Intervención N ° 2 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede: Principal 

Villavicencio 

(Ver ANEXOD) 

Presentar una propuesta 

pedagógica a los padres 

de familia de los niños del 

grado 4-3, que ayude a 

mejorar el nivel de 

comprensión lectora. 

¿Cómo la familia puede 

intervenir y apoyar el 

proceso académico en lo 

que se refiere a la 

comprensión lectora? 

 

Docentes. 

Padres de familia (Grado 

43). 
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Intervención N° 3 

 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede Campestre 

Villavicencio 

(Ver ANEXOE) 

Presentar una propuesta 

pedagógica a los docentes de 

la institución educativa del 

colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento, de Villavicencio 

que ayude a mejorar el nivel 

de comprensión lectora en 

los niños del grado 4-3. 

¿Cómo los docentes pueden 

mejorar sus prácticas 

educativas, y a la vez mejorar 

el nivel de la comprensión 

lectora de los estudiantes de 

forma tal que genere 

conocimientos más 

estructurados y duraderos? 

Docentes 

Estudiantes. 

 

Intervención N ° 4 

 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede: Campestre. 

Villavicencio 

(Ver ANEXO F ) 

Presentar una propuesta 

pedagógica, basada en el uso 

de los textos discontinuos, a 

los estudiantes del grado 4-3, 

que ayude a mejorar el nivel 

de comprensión lectora. 

¿Cómo los estudiantes del 

grado 4-3, se desempeñan y 

abordan la comprensión 

lectora, en el uso de textos 

discontinuos? 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

Intervención N ° 5 

 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede: Campestre. 

Villavicencio 

(Ver ANEXOG) 

Identificar y analizar los 

textos discontinuos 

(Fotografía), con los 

estudiantes del grado 4-3, 

con el fin de mejorar su nivel 

de comprensión lectora. 

¿Cómo la fotografía, ayudan a 

mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 4-3? 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

Intervención N ° 6 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Identificar y adquirir 

conocimiento sobre los 

textos discontinuos (líneas de 

¿Cómo los textos discontinuos 

(Líneas de tiempo), ayudan a 

mejorar el nivel de 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 
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Sede: Campestre. 

Villavicencio 

(Ver ANEXOH) 

tiempo), con los estudiantes 

del grado 4-3, con el fin de 

mejorar su nivel de 

comprensión lectora. 

comprensión lectora literal, en 

los estudiantes del grado 4-3? 

Intervención N ° 7 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede: Campestre. 

Villavicencio 

(Ver ANEXOI) 

Identificar los textos 

discontinuos (mapas de 

ideas) con los estudiantes del 

grado 4-3, con el fin de 

mejorar su nivel de 

comprensión lectora. 

¿Cómo los mapas de ideas y 

mapas ayudan a mejorar el 

nivel de comprensión lectora 

literal, en los estudiantes del 

grado 4-3? 

 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

 

Intervención N ° 8 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede: Campestre. 

Villavicencio 

(Ver ANEXOJ) 

Identificar y comparar los 

textos discontinuos 

(Diagrama de barras, 

Gráficos), con los estudiantes 

del grado 4-3, con el fin de 

mejorar su nivel de 

comprensión lectora. 

¿Cómo los diagramas de 

barras y gráficos, ayudan a 

mejorar el nivel de 

comprensión lectora literal, en 

los estudiantes del grado 4-3? 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

Intervención N ° 9 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede: Campestre. 

Villavicencio 

(Ver ANEXOK) 

Identificar y clasificar los 

textos discontinuos 

(Pictogramas), con los 

estudiantes del grado 4-3, 

con el fin de mejorar su nivel 

de comprensión lectora. 

Cómo los diagramas de barras 

y gráficos, ayudan a mejorar el 

nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes del grado 4-

3? 

 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

 

Intervención N ° 10 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede: Campestre. 

Villavicencio 

Identificar y analizar los 

textos discontinuos 

(Infografías), con los 

estudiantes del grado 4-3, 

¿Cómo la infografía, ayudan a 

mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 4-3? 

 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 
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(Ver ANEXOL) con el fin de mejorar su nivel 

de comprensión lectora. 

Intervención N ° 11 

Colegio Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 

Sede: Campestre. 

Villavicencio 

(Ver ANEXO M) 

Diseñar y aplicar actividades 

basadas en textos 

discontinuos (mapas 

mentales), a los estudiantes 

del grado 4-3, con el fin de 

mejorar su nivel de 

comprensión lectora. 

¿Cómo los textos discontinuos 

(mapas mentales), pueden 

ayudar a los estudiantes del 

grado 4-3 a mejorar el nivel de 

comprensión lectora 

inferencial en los estudiantes 

del grado 4-3? 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

Elaborada por el grupo investigador 

 

En la investigación se realizaron 11 intervenciones, en donde los docentes investigadores 

interactuaron con estudiantes, docentes de la institución pertenecientes a la básica primaria, 

padres de familia, directivos docentes, y asesores del proyecto investigación intervención. Las 

cuales se dieron así: 

 

5.2.4.1. Intervención Nº 1. 

La primera intervención se realiza en la sede campestre del colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento (Ver ANEXO C), del municipio de Villavicencio, el grupo focalizado son los 

estudiantes del grado 4-3, y los docentes de la institución que participan en la investigación. 

Utilizando el instrumento de la observación directa, se encuentra un grupo de estudiantes un 

poco apáticos a la lectura, en donde ellos argumentan diferentes problemáticas que se pueden ver 

referenciados en la matriz de primer orden. El equipo investigador, tiene como objetivo de la 

intervención el de: Conocer la problemática que tiene los estudiantes del grado 4-3, en la 

comprensión lectora. En donde los docentes investigadores deben generar estrategias que ayuden 
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a mejorar el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes de tal forma que se generen 

conocimientos más estructurados y duraderos. 

 

5.2.4.2. Intervención Nº 2. 

Esta intervención se realiza en la sede principal del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

del municipio de Villavicencio (Ver ANEXO D), bajo la orientación de los docentes 

investigadores y donde se hicieron participes los padres de los estudiantes del grado 4-3, que es 

el grupo focalizado, y el propósito es presentar una propuesta pedagógica, que ayude a mejorar el 

nivel de la comprensión lectora, logrando así conocer ¿cómo la familia puede intervenir y apoyar 

el proceso académico de sus hijos en lo que se refiere a la comprensión lectora. El instrumento 

utilizado en esta intervención es la observación directa y las entrevistas que se realizaron a 

algunos padres, donde se evidencia que algunos de ellos, no orientan, ni supervisan este proceso 

de sus hijos, ya que por tiempo, hábitos no realizan estas actividades con ellos. Esta actividad 

despierta interés en los padres de familia de los estudiantes del grado 4-3, ya que los docentes 

investigadores les demuestran que para desarrollar los niveles de comprensión lectora, no 

siempre debe hacerse con textos lineales, sino que también se puede hacer con textos 

discontinuos como lo son los gráficos, líneas de tiempo, mapas, pictogramas, etc. El equipo 

investigador  

 

5.2.4.3. Intervención N° 3 

Esta intervención se realizó en la sede campestre, del colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento (Ver ANEXO E). Donde se hicieron participes los docentes de la institución, 

pertenecientes a la básica primaria, y se presentó la propuesta pedagógica que invita a los 
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docentes a mejorar sus prácticas educativas con el objetivo de mejorar el nivel de la comprensión 

lectora en los niños del grado 4-3, logrando despertar el interés en los docentes, y recibiendo 

apoyo para el desarrollo de la propuesta. Ya que por medio de la actividad, se reflexionó con los 

docentes sobre las prácticas educativas que se vienen implementando, descubriendo que se 

tienen aciertos y desaciertos en el desarrollo de las mismas. Y como también estos textos se 

pueden abordar en las diferentes asignaturas. 

 

5.2.4.4. Intervención N ° 4. 

En esta ocasión el equipo investigador, se reúne de nuevo con el grupo focalizado, los 

estudiantes del grado 4-3 (Ver ANEXO F), para presentar la propuesta, por medio de un trabajo 

pedagógico, y a la vez observa como los estudiantes se desempeñan y abordan la comprensión 

lectora, en el uso de los textos discontinuos, donde se les da a conocer el concepto y clases de 

textos que se trabajarán durante el desarrollo de la investigación. Dentro de los textos que se 

trabajaran dentro de la propuesta están: los mapas de ideas, infografía, gráficos y diagramas de 

barras, fotografía, pictogramas, mapas mentales, líneas de tiempo, luego de dar a conocer los 

conceptos se presentan ejemplos. Y se les deja claro a los estudiantes que las lecturas de cada 

uno de los textos abordados dentro de la estrategia, tendrán un propósito. Y que estos los pueden 

encontrar en diferentes asignaturas. En esta ocasión la actividad está basada en el desarrollo del 

nivel literal, donde se observa que los estudiantes se van interesados por este tipo de lecturas ya 

que encuentran en el texto las repuestas a los interrogantes de manera clara y explícita, lo que 

hace que se motiven a trabajar y participar de la actividad. 
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5.2.4.5. Intervención N ° 5 

Actividad que se realiza en la sede campestre (Ver ANEXO G, con el acompañamiento y 

observación del asesor, el Mg. David Andrés Jiménez, donde se tomó la fotografía, como texto 

discontinuo, con el fin de mejorar el nivel de compresión lectora en los estudiantes del grado 4-3. 

En esta actividad se trabajara la infografía, basada en las emociones, del ser humano mediante la 

exposición de fotografías tomadas en el entorno por los estudiantes y plasmadas en un mapa 

mental, para analizar y reflexionar acerca de las expresiones humanas, y luego llevarlas a textos 

por párrafos, elaborados por los estudiantes y socializarlos en el aula de clase. 

 

5.2.4.6. Intervención N ° 6 

Esta intervención se desarrolla en el aula del grado 4-3 (Ver ANEXO H), bajo la 

orientación de los docentes investigadores, donde el objetivo era identificar y adquirir 

conocimiento sobre los textos discontinuos en esta ocasión se trabajó las líneas de tiempo, 

respondiendo a la pregunta cómo estos ayudan a mejorar el nivel de comprensión lectora 

(literal), en los estudiantes. Donde se les dio temas a los grupos organizados, se orientó y se hizo 

acompañamiento, en el proceso, para dar cumplimento a los momentos de lectura (antes, durante 

y después), para que los estudiantes luego de elaborar sus líneas de tiempo, las socializaron y les 

permitan a sus compañeros abordarlas para hacer ellos mismos la lectura d los diferentes 

ejercicios que resultaron de la actividad. 

 

5.2.4.7. Intervención N ° 7 

Esta intervención se realiza en el aula del grado 4-3 (Ver ANEXO I), dando a conocer los 

mapas de ideas, con el fin de mejorar el nivel de comprensión lectora (literal), en los estudiantes. 
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Y con la participación de los tres docentes investigadores. Don de se desarrolla una actividad que 

le permite a los estudiantes elaborar mapas de ideas, basados en un tema que da con anterioridad, 

(textos informativos), luego deben interpretarlos, socializarlos, y al final presentar un producto 

del mismo, en este caso un texto, elaborado con imágenes que presenten los diversos medios de 

comunicación. 

 

5.2.4.8. Intervención N ° 8 

Esta actividad se realiza con el grupo focalizado en la investigación el grado 4-3 (Ver 

ANEXO J), a quienes se les presentaron los textos discontinuos (diagrama de barras y gráficos), 

con el fin de mejorar el nivel de comprensión lectora, y a la vez demostrarles que a través de los 

gráficos también se puede realizar lectura y comprensión de la misma. Teniendo en cuenta el 

tema a trabajar textos informativos- la noticia, y con base en las pregunta qué ocurrió, a quiénes, 

cuándo y en dónde. Logrando así al final un trabajo de interpretación y construcción de textos. 

 

5.2.4.9. Intervención N ° 9 

El escenario de esta intervención es la sede campestre y el aula del grado 4-3 (Ver 

ANEXO K). Donde se presentan los pictogramas como texto discontinuo, demostrándoles a los 

niños que estos contienen información, la cual debe ser analizada, comprendida y argumenta. 

Logrando así mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado 4-3. En esta 

actividad se trabajaran las imágenes icónicas, con los medios de transporte, donde los estudiantes 

deben interpretar ideas de un discurso, analizarla, y luego socializar para al final elaborar un 

folleto. 
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5.2.4.10. Intervención N ° 10 

Actividad que se realiza en la sede campestre (Ver ANEXO L), con el acompañamiento y 

observación del asesor, el Mg. David Andrés Jiménez, donde se tomó la infografía, como texto 

discontinuo, con el fin de mejorar la compresión lectora en los estudiantes del grado 4-3. Esta 

actividad se desarrolla con trabajo colaborativo, por parte de la docente se hace juego de 

preguntas, para luego pasar a la hetero-evaluación. Y como resultado final deberán realizar una 

infografía de un texto que hayan leído. 

 

5.2.4.11. Intervención N ° 11 

Esta intervención se realiza en la sede campestre y en el aula del grado 4-3 (Ver ANEXO 

M), bajo la orientación de la docente. Diana Castellanos, quien diseño y aplico actividades 

basadas en los textos discontinuos (mapas mentales), con el fin de mejorar el nivel de 

comprensión lectora inferencial en los estudiantes. Ya que este nivel les permite a los estudiantes 

deducir ideas que no están explicitas en los textos, pudiendo observar que los estudiantes este 

tipo de textos no les agradan y que es allí donde ellos presentan grandes falencias, puesto que 

están acostumbrados a los textos que les muestran de manera directa la respuesta, o la idea. Y al 

no encontrarlos se frustran y abandonan las lecturas, en esta ocasión al presentarles la propuesta 

con los textos (mapas mentales), les parece novedosos y se ven interesados en el desarrollo de la 

actividad, además el acompañamiento que hace la docente, y el permitirles el trabajo 

colaborativo, les permite aclarar dudas y los motiva a seguir trabajando en la actividad. 
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6. Implementación y Hallazgos 

 

6.1. Intervención Inicial 

En esta investigación es necesario tener claro las necesidades que presentan los 

estudiantes por el contexto, la falta de hábitos por la lectura, que no se dan en casa por motivos 

de tiempos de sus padres y otros factores, lo que hace que los docentes deban implementar 

estrategias, que ayuden a mejorar este aspecto, usando dentro de ellas textos que llamen la 

atención a los estudiantes y que sean de su interés y gusto, contribuyendo así al proceso de 

construcción del aprendizaje. 

 

6.2. Análisis Inicial 

Según investigaciones se ha demostrado que las primeros aprendizaje de los niños en la 

escuela parte de lectura de imágenes como un método global de enseñanza; generando una 

reflexión por el uso de textos que puedan contener tanto imagen como texto para generar 

procesos de pensamiento que rescaten las ideas principales, una estructuración secuencial y 

lineal, y la oportunidad de significados desde textos los discontinuos, los cuales no solo permiten 

una construcción más general y especifica de un tema, en relación sino la posibilidad de diseñar 

de forma clara, de estimular habilidades de la lectura como anticipar, inferir, argumentar y 

describir, entre otras. 

 

6.3. Categorías Emergentes 

Es preciso denotar aquellas que poseen un mayor rigor de especificidad didáctica (Ver 

ANEXON), pedagógica e investigativa; en consideración se establecen: 
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En la intervención inicial, se trabajaron las categorías emergentes (Ver ANEXO N), 

donde una de las subcategorías es la cognitiva, que hace referencia a al nuevo material de 

conocimiento previo (Repetición, elaboración y organización, selección y especialización). 

(Hernandez., 2002). Esta información se recogió por medio de diarios de campo. Ayudando a los 

estudiantes a desarrollar Habilidades comunicativas, manejo de controversias y el Proceso 

Cognitivo. 

Otra de las subcategorías es la Meta cognitiva, que ayuda al proceso de utilización del 

pensamiento reflexivo para desarrollar la conciencia y el conocimiento y las estrategias en un 

contexto determinado. (Hernandez., 2002), este proceso se realiza mediante observación directa, 

diarios de campo. Y ayuda en el proceso de aprendizaje cooperativo, en el proceso motivacional, 

Metas Intrínsecas y atribuciones de éxito académico. Se encuentra los manejos de recursos, que 

son estrategias enfocadas al aprendizaje estratégico, al uso y aplicación de gráficas, mapas 

conceptuales. (Hernandez, 2001, pág. 70) 

Este trabajo se realizó bajo observación directa. Donde se propició el trabajo en equipo, 

manejo de relaciones, Pertenencia al grupo, Autoestima positivo. Otra categoría emergente que 

se trabajo fue la lectura donde las subcategorías fueron: los niveles de comprensión, (literal, 

inferencial, critico); donde el literal, permite identificar la estructura explicita en el texto, 

permitiendo al estudiante reconocer la información y los propósitos del mismo. El inferencial le 

permite al estudiante obtener información implícita del texto y confrontarla con sus 

conocimientos, para luego relacionarlos y obtener así la conclusión. 

Y por último está el nivel crítico, donde el estudiante compara las afirmaciones del autor 

con otras y expone juicios, sobre el valor de las mismas. Los recursos utilizados son: exposición 
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y argumentación de fichas de comprensión lectora, en otras áreas (matemáticas, ciencias 

naturales). 

 

7. Análisis 

 

7.1. Rutas de análisis de la Información obtenida 

La presente investigación, utilizo varios instrumentos (observación directa, encuestas, 

entrevistas, diarios de campo), que les permitió conocer e interactuar con los estudiantes, padres 

de familia y docentes, en los diferentes momentos del desarrollo de propuesta, para luego 

organizarla por medio de matrices. 

Las cuales permiten tener una visión más detallada del trabajo, ya que brinda información 

con que facilita el análisis e interpretación de los procesos que se manejaron dentro de la 

propuesta investigativa. 

 

7.2. Matriz Primera Cibernética 

La presente investigación se realiza con los estudiantes del grado 403 (Ver ANEXO O), 

de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, del municipio de Villavicencio, está 

conformado por 23 niñas y 17 niños. Que se encuentran entre las edades de 8 y 10 años, es un 

grado que presenta buen comportamiento y trabajan la hora cátedra y rotación de aulas. 

A lo largo del proceso han intervenido los Docentes investigadores, Diana Patricia 

Castellanos, Emma Yaneth Romero y Yesid Trejos. En esta investigación equipo de trabajo opto 

por trabajar con tres grupos de actores, que son: los docentes de la básica primaria de la 

institución, donde se desarrolla la propuesta, los estudiantes y padres de familia del grado 4-3. En 
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donde la Lic. Diana Castellanos, es directora de grupo, lo cual le permite observar y trabajar más 

con los estudiantes, y a la vez obtener información más rápida. 

Las primeras intervenciones, se realizaron con estudiantes y fue por medio de 

observación directa, de lo cual se puede concluir que se encontró un grado de estudiantes, con 

una lectura de 100 palabras por minuto, que presentan dificultad en la comprensión lectora, 

desconocen términos que se encuentran en los textos o enunciados, dificultad a la hora de inferir, 

discutir información, o realizar argumentos críticos de textos escritos, imágenes, gráficas o 

infografías. 

También se realizaron entrevistas a los docentes, que orientan otras asignaturas en el 

grado 4-3, como matemáticas, biología, y sociales, las cuales tenían preguntas de ¿cómo mejorar 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, de tal forma que genere conocimientos más 

estructurados que permitan aprendizajes significativos? Y obteniendo las siguientes respuestas: 

El Lic. Javier Bejarano, quien orienta el área de matemáticas, la Lic. María del Pilar Mendoza el 

área de biología la Lic. Diana Paola Corrales, el área de sociales, manifiestan que a la mayoría de 

los estudiantes del grado 403, se les dificulta la lectura de gráficos, pictogramas, infografías, 

mapas e imágenes. Lo que hace que muchos abandones las actividades, sin terminarlas. 

Teniendo en cuenta estas observaciones y el contexto que los rodea, el equipo 

investigador implementa una estrategia didáctica que ofrezca diferentes esquemas, en donde se 

mejoren las prácticas educativas, y se motiven a los estudiantes y padres de familia, obteniendo 

así calidad educativa que se ven reflejadas en el rendimiento académico, pruebas externas e 

internas que desarrollen los estudiantes. Basados en la teoría de aprendizajes significativos 

propuestos por (Henao, 2015, pág. 1) donde se muestra que el uso de mapas conceptuales y 

mapas mentales permiten organizar la información y relacionarla con los conocimientos previos. 
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También se analizó Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE el cual nos permite 

revisar la competencia comunicativa lectora y la comunicativa escritora, teniendo en cuenta los 

componentes, semántico, sintáctico y pragmático, los cuales según (Constitución y desarrollo de 

colegiaturas, 2005, pág. 25) tienen estrecha relación con los niveles de comprensión lectora 

literal, inferencial y crítico. Otro referente es el de Dora Elia Rojas López, quien en su propuesta 

trabaja la lectura de textos multimodales en las aulas de educación primaria en el marco de los 

proyectos de aprendizaje de la escuela mexicana. También se puede evidenciar por medio de 

investigaciones que el buen léxico, ayuda y motiva a los estudiantes a realizar lecturas, ya que 

esto les permite una mejor comprensión y fluidez verbal, en el momento de socializar, exponer o 

lanzar juicios críticos de los mismos. Y esto es una de las debilidades que presenta la mayoría de 

los estudiantes del grado 403. Ya que al encontrar términos desconocidos, se frustran y abandona 

las actividades, o manifiestan que no entendieron la lectura. Según (M, 2004) y((Schilling), 

1998), son factores favorables para la comprensión lectora: el buen vocabulario, poder organizar 

las ideas, velocidad en el reconocimiento del sentido de la lectura y alta inteligencia, 

mencionando que por el contrario son causas de la discapacidad de la lectura el vocabulario 

deficiente, baja velocidad, excesiva práctica de lectura oral. 

Al escuchar a los estudiantes del grado 403, en entrevistas hechas por los docentes 

investigadores, manifiestan que al enfrentarse a un texto, asumen estrategias que les ayuda a la 

comprensión lectora como: hacer imágenes mentales de lo que leen, otros dicen que leen una 

sola vez y con esto ya se sienten en la capacidad de responder las preguntas, otros manifiestan 

que se basan para responder en las opciones que dan, porque les da pereza, o simplemente no 

entienden la lectura, y abandonan las actividades sin aun terminarlas, y que las lecturas o textos 

no son de su agrado. En la primera intervención, se realizó una actividad basada en el uso de los 
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textos discontinuos, y manifestaron que les pareció fácil y motivante, ya que las lecturas lineales 

les parecen larga y aburridoras. Según (Santos A. , 2012), en su estudio para optar el título de 

Maestra en Educación, opta por desarrollar estrategias para la comprensión lectora a través del 

desarrollo de las competencias en los estudiantes de primer grado en la escuela secundaria. 

Menciona la importancia del papel que juega el docente como orientador y la capacidad de líder, 

también hace referencia a que los textos que se lleven al aula, deben ser de interés de los 

estudiantes y menciona entre las estrategias la capacitación a los docentes acerca de la 

innovación en las estrategias de comprensión lectora con base en los nuevos enfoques 

pedagógicos. 

En cuanto a los padres de familia, del grado 403, manifiestan por medio de entrevistas 

que hace el grupo investigador que se dedican al comercio formal e informal, otros trabajan en 

almacenes de cadena, o en pequeñas empresas, lo cual hace que pasen poco tiempo con sus hijos, 

la mayoría manifiesta que no poseen hábitos de lectura. Como tampoco de estudio. Lo cual 

puede ser un factor influyente en los bajos niveles de comprensión lectora que se observa en los 

estudiantes. 

Lo que lleva al equipo investigador a concluir que la mayoría son padres dedicados a sus 

trabajos, y que en las horas de la tarde o noche, son los espacios que pueden dedicar a sus hijos 

para la orientación de tareas, no les inculcan hábitos de estudio o de lectura a sus hijos. Pues 

ellos manifiestan ser poco lectores. Ya que algunos dicen no tener estudios de bachillerato, otros 

por tiempo, otros por falta de recursos, manifiestan que lo que, más leen, son periódicos 

regionales o redes sociales. 
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7.3. Matriz Segunda Cibernética 

En el presente estudio participan como grupo investigador los docentes Diana Patricia 

Castellanos, Emma Yaneth Romero y Jeimer Yesid Trejos y como grupo focal el curso 503 (Ver 

ANEXO P), se realiza intervenciones a los docentes de la Institución Educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento, donde se presenta la propuesta didáctica; Leer para comprender, comprender 

para construir. Una estrategia didáctica que usa los textos discontinuos en el mejoramiento de los 

niveles de la comprensión lectora. Una estrategia didáctica que usa los textos discontinuos en el 

mejoramiento de los niveles de la comprensión lectora. 

Esta propuesta acoge la teoría de aprendizajes significativos propuestos por (Esteban, 

2015) donde se encuentra que el uso de mapas conceptuales y mapas mentales permiten 

organizar la información y relacionarla con los conocimientos previos. De la misma manera 

coincide con otras investigaciones ya citadas en la que los niveles de comprensión lectora, literal, 

inferencial y crítico. Lo que hace un llamado a la reflexión al grupo investigador inquietando el 

campo de acción de la propuesta a diseñar, y entendiendo que si la comprensión lectora se puede 

trabajar interdisciplinar, como lo hace la autora, también sería posible desde el lenguaje llevar a 

los estudiantes a reconocer, interpretar, usar y construir diferentes tipos de textos que se usan en 

otras asignaturas. 

Y es así como el grupo investigador tiene en cuenta las reflexiones y observaciones del 

contexto que rodea a los estudiantes y docentes, e implementa una estrategia didáctica que 

ofrezca diferentes esquemas, en donde se mejoren las prácticas educativas, y se motiven a los 

docentes, estudiantes y padres de familia, al uso de los textos discontinuos, obteniendo así 
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calidad educativa que se vean reflejadas en el rendimiento académico, pruebas externas e 

internas que desarrollen los estudiantes. 

La investigación también busca articularse con el PEI, y con el modelo pedagógico, del 

colegio que es Humanista con enfoque en Enseñanza para la comprensión (EPC), el cual propicia 

el uso del pensamiento en la comprensión, enfrentamiento y solución de problemas. Y a la vez 

articular la propuesta con el modelo pedagógico de la institución, encontrando que hace 

relevancia al trabajo en equipo e íntegra el mapa conceptual en el fomento de los aprendizajes 

significativos, los cuales constituyen el punto de partida del enfoque, Se toma en este punto para 

la EPC que el trabajo en grupo permite una mayor libertad de pregunta al compañero sobre las 

dudas, inquietudes y todos juntos se apoyan y construyen conocimiento. Como grupo 

investigador, podemos decir que nuestra propuesta promueve el trabajo en equipo, ya que 

permite el interactuar con el otro, haciendo que se aclaren dudas, y se optimice el proceso de 

compresión lectora. Implementando prácticas docentes pedagógicas y didácticas en las que se 

correlacionan docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general. 

También se tuvo en cuenta los resultados de las pruebas que los estudiantes de la 

institución han presentado a nivel interno, externo y PISA (2015), y el Índice Sintético de 

Calidad ISDC. Como referente teórico, nos basamos en el que nos permite revisar la 

competencia comunicativa lectora y la comunicativa escritora, teniendo en cuenta los 

componentes, semántico, sintáctico y pragmático, según (Molina, 2015), estos tienen estrecha 

relación con los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítico. 

También se pudo evidenciar mediante la primera intervención y charlas con otros 

docentes de otras asignaturas, que al grupo se le dificultad la comprensión lectora, ya que 

presentan poco vocabulario lo que hace que desconozcan términos que se presentan en los textos, 
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hay problemas de análisis, inferencia en la lectura de gráficos, mapas, informas, pictogramas, 

textos que se manejan en otras asignaturas como lo son matemáticas, biología, sociales. Es así 

como como el grupo investigador acoge, el trabajo de equipo docente, resaltando que la 

institución cuanta con docentes muy comprometidos que se preocupan por el mejoramiento de la 

calidad y buscan formar integralmente sus estudiantes. (Sanchez, 2015). 

También se encontró, que los docentes, dentro de sus prácticas pedagógicas le dan poco 

uso a los textos discontinuos, lo que nos hace pensar que, al presentar más las lecturas lineales, 

se pierde el interés y motivación del estudiante frente al proceso lector. Por tal motivo se ve la 

necesidad de crear una propuesta didáctica basada en el uso de los textos discontinuos y 

continuos, con el fin de motivar y despertar el interés en los estudiantes. 

 

7.4. Tercera Cibernética 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en el significado 

de las palabras que forman en un texto como, en la comprensión global de un escrito. Es así 

como el grupo de investigadores, Diana Castellanos, Emma Yaneth Romero y Yesid Trejos, 

abordan una investigación educativa en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de 

Villavicencio, escogiendo un grupo de estudiantes de la básica primaria; el grado 403, cuya 

directora de grupo es la docente Diana Castellanos, lo que permitirá observar y conocer más el 

grupo, en cuanto sus prácticas educativas, comportamiento académico disciplinar, sus fortalezas 

y debilidades.  

 El equipo investigador crea la propuesta didáctica “Leer para comprender, comprender 

para construir; una estrategia didáctica que usa los textos discontinuos en el mejoramiento de los 

niveles para la comprensión lectora”, con el objeto de fortalecer el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, buscando una mejora en el desempeño en los niveles de comprensión lectora a 

través del reconocimiento, uso y construcción de los textos discontinuos en la asignatura de 

lenguaje. 

 Durante la investigación se trabajó con estudiantes, Padres de familia y docentes. El 

equipo investigador se cuestionó diferentes preguntas; como: ¿cuál la desmotivación y desinterés 

que presentan los estudiantes por la lectura’. Podemos decir que por medio de los diferentes 

instrumentos que se utilizaron, se conoció que los estudiantes presentan apatía por la lectura de 

textos narrativos, son perezosos, poseen poco vocabulario, lo que hace que abandonen sus 

quehaceres académicos, manifiestan que los docentes siempre utilizan las mismas metodologías, 

que las explicaciones a veces no son claras, y que en casa es poco el apoyo que reciben de sus 

padres. Y los padres argumentan que desconocen los temas y metodologías que pueden aplicar a 

con hijos, además algunos se atreven a decir que las prácticas utilizados por algunos docentes 

son las que desmotivan a los estudiantes. También dentro del proceso de investigación se 

estudiaron las debilidades que presentan los estudiantes en el proceso de la comprensión lectora; 

pues se observó que el grupo presenta dificultad a la hora de inferir, distinguir información, 

realizar juicios críticos, y hacer lecturas de imágenes, gráficas, infografías, pictogramas, mapas 

mentales, mapas de ideas.  

 El equipo investigador, dice que por medio de las diversas intervenciones realizadas los 

estudiantes del grado 403, han logrado desarrollar los niveles de comprensión lectora, son 

capaces de interpretar, analizar y lanzar juicios críticos de los textos que se les presentan.  

 Esto permitió a los investigadores conocer lo que piensan los estudiantes y padres de 

familia respecto a sus prácticas, haciendo que se motivaran por seguir trabajando en la 

implementación de la propuesta, teniendo claro que deben buscar estrategias que ayuden a 
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mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 403. Por tal motivo, fue necesario 

abordar varios referentes teóricos, que ayudaran a justificar la investigación, al igual que tener 

claros los referentes comunes de calidad (Estándares, lineamientos curriculares, DBA) emanados 

por MEN, institucionales (currículo, PEI). Los docentes inmersos en la investigación, vieron la 

necesidad de cambiar sus prácticas pedagógicas, haciéndolas más amables, agradables, y 

cambiando los textos continuos y secuenciales por el uso de los textos discontinuos, haciendo 

que las practicas pedagógicas se hicieran más agradables, dinámicas y dando participación 

directa a los estudiantes, permitiéndoles desarrollar ampliamente su conocimiento, y 

promoviendo el trabajo en equipo. 

 También se pudo deducir que, si los estudiantes son educados desde tempranas edades en 

esta disciplina, se crearan hábitos de lectura, lo que demuestra la necesidad de dotarlos con 

material didáctico para complementar el trabajo docente, siendo esto un componente más que 

fortalece el proceso enseñanza aprendizaje. 
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8. Surgimiento de la Propuesta Didáctica 

 

8.1. Reflexión, análisis y posibles mejoras 

Teniendo en cuenta los datos recogidos en la matriz de seguimiento a la propuesta 

didáctica (Ver ANEXO Q) se puede mencionar gran variedad de elementos que enriquecieron el 

trabajo investigativo y que brindaron pautas para plantear mejoras a la propuesta de intervención.  

Partiendo de que el presente es un estudio de investigación intervención donde prima el 

análisis interpretativo de las intervenciones realizadas, se puede establecer que las técnicas de 

recolección de información fueron muy apropiadas. Sin embargo, se puede pensar que para una 

siguiente propuesta haga falta recoger más fuentes con el fin de hacer más sólido el diagnostico, 

el cual brinda las pautas para la planeación de la propuesta didáctica. Además de que el contexto 

es cambiante.De igual forma se encuentra que hubo muy buena acogida por parte de los padres a 

la propuesta, lo cual abre la posibilidad de abrir espacios más amplios de participación, pues en 

ellos encontramos grandes aliados para fortalecer los procesos académicos que se llevan a cabo 

en la Institución. 

Se encuentra también que los textos discontinuos presentan elementos muy valiosos para 

trabajar en el aula. De hecho, muchas veces, docentes obvian cosas que al detenerse y observar 

encuentran que los estudiantes en un gran número aún no comprenden y es que uno de los 

grandes hallazgos es que no porque el estudiante esté atento, aparentemente esté viendo al 

docente o porque respondan de forma afirmativa cuando se les pregunta si entendieron, significa 

que lo hayan hecho, pues muchos estudiantes se enredan con un término desconocido, se pierden 

en una idea o simplemente se distraen y luego ya no preguntan como es. Es decir, no logran 
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enfocar su atención en lo que están trabajando en clase. La observación detallada requerida en la 

lectura de textos discontinuos permite que el estudiante permanezca por más tiempo concentrado 

y vaya adquiriendo un hábito en la forma de abordar el texto teniendo en cuenta, lo cual apunta 

al mejoramiento de la situación problema mencionada anteriormente. De la misma forma se 

encontró que en la medida que un estudiante va aprendiendo a desenvolverse con los textos 

discontinuos, tiene mayor seguridad a la hora de dar puntos de vista, adquiere mayor capacidad 

de análisis y pareciera ser más consciente de lo que aprende cuando plasma lo que sabe en 

esquemas que le ayudan a exponer o estudiar. 

En cuanto al proceso de enseñanza, el cual se encuentra directamente ligado con el rol del 

docente, se encuentra que el conocer una secuencia establecida del antes, durante y después de la 

lectura así como las preguntas que se desarrollan en cada una de estas etapas, hace que haya 

transformaciones consientes en las practicas pedagógicas debido a que se atiende a propósitos 

definidos. Es decir, que el docente va aprendiendo a que cada cosa que realiza en el aula es 

intencionada y que las diferentes estructuras de los textos permiten alcanzar diferentes objetivos 

comunicativos que atienden a la transversalidad de la lectura y en definitiva el lenguaje en la 

vida de cada persona. Sería importante trabajar textos continuos y analizar posibles 

transformaciones en el aula. 

 

8.2. Nuevas Expectativas 

Lo anterior abre paso a una indagación más profunda encontrándose información de gran 

ayuda en el blog http://razonamiento-verbal1.blogspot.com.co/ el cual toma apartes del texto 

Aptitud Verbal 4, en el cual Gonzales (s.f.) menciona que son: Cuadros y gráficos, tablas, 

diagramas, mapas y formularios. Con base en la información anterior, se tienen bases sobre la 
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estrategia en el orden de lo didáctico a elaborar en común con la Comunidad Educativa, así 

mismo da una perspectiva sobre qué tipos de textos se pueden incorporar y cómo se podría 

integrar con las otras asignaturas en caso de que fuese necesario.De igual forma, surge la 

implementar la estrategia en otros grados inferiores como lo son primero, segundo y tercero, 

donde de una manera menos compleja se hagan comprensiones y se realicen construcciones más 

sencillas a modo de saber si también mejora el nivel de observación detallada y con ello la 

concentración en el trabajo. 

 

8.3. Tipo de Propuesta Didáctica 

La siguiente propuesta a dos años lectivos en la institución educativa Luis Carlos Galán 

sarmiento responde de manera transversal e interdisciplinaria a la contextualización, la 

metodología de investigación, la estrategia didáctica, los derechos básicos de aprendizaje, los 

estándares de lenguaje, los principios orientadores de tipos de textos discontinuos, comprensión 

lectora y producción textual, los niveles de comprensión lectora, la secuencia de lectura 

inteligente de Haché, Martínez y Montenegro (1997) y el plan de estudios institucional. 

 

8.4. Articulación de la Propuesta didáctica en la Institución Educativa 

Se articulan los saberes pedagógicos desde la didáctica de la lengua y la comunicación 

con los principios institucionales que enmarcan competencias lingüísticas; proponiéndose como 

plan de acción una línea de participación con docentes, padres de familia y estudiantes durante 4 

semestres, 8 periodos, 80 semanas, 160 clases, que permitan enriquecer y generar una 

transformación desde las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 
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 Se da cuenta que la estrategia requiere la participación conjunta de los actores 

mencionado anteriormente, a fin de generar un impacto positivo en el reconocimiento, uso, 

diseño y comprensión de textos discontinuos como un recurso para desarrollar habilidades 

lectoras.  

De este modo, es imperativo que el consejo directivo desde sus funciones brinde 

posibilidades de acción y espacios para el colectivo docente a fin de conocer los avances, y 

resultados desde esta propuesta como la participación directa en el comité de calidad galanista de 

investigación, en contribución con los principios de planeación, praxis docente y ambiente de 

aula. 
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8.5. Diseño didáctico a dos años: Estrategia Didáctica y Diseño Didáctico (Unidades didácticas, Guiones, Actividades, Recursos 

y tiempo). 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

PROPUESTA A DOS AÑOS 

TIEMPOS ESTABLECIDOS 

Semestre 

Periodo

s/80 

semanas 

Objetivos 

didácticos 
Unidades 

Ejes 

temáticos/articula

ción 

Articulación/asignat

uras 
Estándares 

Etapas de 

secuenciac

ión 

didáctica 

Textos 

discontinuo

s 

I 

semestre/20

18 

I  

Establece la 

relación entre 

palabras, 

imágenes y 

gráficos en un 

texto.  

Reconocimi

ento de 

textos 

Discontinu

os 

Género 

narrativo 

lenguaje 

Leo fábulas, 

cuentos, poemas, 

relatos 

mitológicos, 

leyendas, o 

cualquier otro 

texto literario. 

Antes-

durante-

después 

de la 

lectura 

Frisos 

Reconoce que 

las palabras 

tienen raíces, 

afijos y sufijos y 

las usa para dar 

significado a 

nuevas palabras. 

Comprendo textos 

que tienen 

diferentes 

formatos y 

finalidades. 

Afiches… 

Utiliza 

diferentes tipos 

de conectores 

(comparativos, 

de consecuencia, 

condicionales, 

entre otros 

Comprendo la 

información que 

circula a través de 

algunos sistemas 

de comunicación 

no verbal. 

Mapas 

mentales 

Identifica textos 

informativos, 

narrativos, 

descriptivos y de 

opinión.  

Medios de 

comunicación 

Identificó los 

diversos medios 

de comunicación 

masiva con los 

que interactúo 

Mapas 

mentales 
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Identifica la 

coherencia de las 

imágenes en los 

textos 

representados 

con ellas. 

periodos 

históricos  
Sociales 

Utilizo diversas 

formas de 

expresión 

(exposición oral, 

dibujos, 

carteleras, textos 

cortos…) para 

comunicar los 

resultados de mi 

investigación 

Mapas 

conceptua

les 

II 

Conoce 

diferentes 

culturas a partir 

de la lectura de 

textos literarios. 

Identificó y 

comparo algunas 

causas que dieron 

lugar a los 

diferentes 

períodos 

históricos en 

Colombia 

(Descubrimiento, 

4 Colonia, 

Independencia...). 

Líneas de 

tiempo 

Organiza de 

forma jerárquica 

los contenidos 

de un texto en 

relación con la 

forma en que 

son presentados.  
Resolución de 

problemas 
matemáticas 

Clasificó y 

organizo datos de 

acuerdo a 

cualidades y 

atributos y los 

presento en tablas. 

Tablas 

Realiza 

inferencias y 

relaciones 

coherentes sobre 

el contenido de 

una lectura a 

partir de la 

información que 

Describo 

cualitativamente 

situaciones de 

cambio y 

variación 

utilizando el 

lenguaje natural, 

dibujos y gráficas 

Mapas 

mentales 
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le brinda el 

texto. 

Diferencia entre 

textos 

ficcionales y no 

ficcionales. 

Estados de la 

materia 
ciencias naturales 

Registro mis 

observaciones en 

forma organizada 

y rigurosa (sin 

alteraciones), 

utilizando dibujos, 

palabras y 

números. 

Comics 

Identifica la 

intención 

comunicativa de 

los textos con 

los que 

interactúa a 

partir del análisis 

de su contenido 

y estructura. 

Identificó 

diferentes estados 

físicos de la 

materia (el agua, 

por ejemplo) y 

verifico causas 

para cambios de 

estado 

Afiches 

II 

semestre/20

18 

III 

Realiza un 

esquema para 

organizar la 

información que 

presenta un 

texto. 

Uso de 

textos 

discontinuo

s 

Género lírico  lenguaje 

Leo diferentes 

clases de textos: 

manuales, tarjetas, 

afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

Antes-

durante-

después 

de la 

lectura 

Mapas 

mentales 

Construye textos 

informativos, 

narrativos, 

descriptivos y de 

opinión 

aplicando 

estrategias de 

planeación, 

revisión, edición 

y corrección 

Elaboro hipótesis 

acerca del sentido 

global de los 

textos, antes y 

durante el proceso 

de lectura; para el 

efecto, me apoyo 

en mis 

conocimientos 

previos, las 

Mapas 

conceptua

les 
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imágenes y los 

títulos. 

Reconoce los 

elementos de la 

lírica que 

refuerzan el 

significado de 

los poemas y los 

caligramas. 

Establezco 

semejanzas y 

diferencias entre 

quien produce el 

texto y quien lo 

interpreta. 

Afiches… 

Consulta 

diversas fuentes, 

organiza y 

selecciona la 

información a 

presentar 

Comparo textos 

de acuerdo con 

sus formatos, 

temáticas y 

funciones. 

Mapas 

mentales 

Escribe palabras 

que le permiten 

comunicar sus 

ideas, 

preferencias y 

aprendizajes. 

Mi entorno 

Sociales 

Identifico y 

describo algunas 

características 

socioculturales de 

comunidades a las 

que pertenezco y 

de otras diferentes 

a las mías. 

Tablas 

IV 

Reconoce los 

usos de los 

medios de 

comunicación 

con los que se 

relaciona como 

periódicos, 

revistas, 

noticieros, vallas 

publicitarias, 

afiches e 

internet. 

Comunidades 

Reconozco, 

describo y 

comparo las 

actividades 

económicas de 

algunas personas 

en mi entorno y el 

efecto de su 

trabajo en la 

comunidad. 

Mapa 

parlante 
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Establece 

diferencias entre 

narrador y autor, 

en los textos que 

lee y escribe. 

Números 

naturales 

matemáticas 

Comparo 

diferentes 

representaciones 

del mismo 

conjunto de datos. 

Diagrama

s de 

barras 

Organiza de 

forma jerárquica 

los contenidos 

de un texto en 

relación con la 

forma en que 

son presentados. 

Fraccionarios 

Interpreto 

cualitativamente 

datos referidos a 

situaciones del 

entorno escolar. 

Diagrama

s de 

barras 

Analiza sus 

contenidos y 

estructura con el 

propósito de 

saber lo que 

busca comunicar 

el interlocutor. 

Cuerpo humano 

ciencias naturales 

Describo 

características de 

seres vivos y 

objetos inertes, 

establezco 

semejanzas y 

diferencias entre 

ellos y los 

clasifico... 

Mapas 

conceptua

les 

Organiza de 

forma jerárquica 

los contenidos 

de un texto en 

relación con la 

forma en que 

son presentados.  

La salud 

Hago conjeturas 

para responder 

mis preguntas. 

Comics 

I 

semestre/20

19 

I 

Usa conectores 

de continuidad, 

condición, 

oposición y 

orden para dar 

coherencia al 

texto. 

Diseño de 

textos 

discontinuo

s 

Género 

dramático  
lenguaje 

Diseño un plan 

para elaborar un 

texto informativo. 

Antes-

durante-

después 

de la 

lectura 

Mapas 

mentales 
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Interpreta la 

información que 

se presenta en 

mapas, gráficas, 

cuadros, tablas y 

líneas del 

tiempo.  

Produzco textos 

escritos que 

responden a 

diversas 

necesidades 

comunicativas 

Afiches… 

Enuncia textos 

orales de 

diferente índole 

sobre temas de 

su interés o 

sugeridos por 

otros. 

Reconozco los 

principales 

elementos 

constitutivos de 

un proceso de 

comunicación: 

interlocutores, 

código, canal, 

texto y situación 

comunicativa. 

Mapas 

conceptua

les 

Comparte con 

sus compañeros 

sus 

conocimientos 

sobre las 

definiciones, 

características y 

funciones de los 

medios de 

comunicación. 

Produzco la 

primera versión 

de un texto 

informativo, 

atendiendo a 

requerimientos 

(formales y 

conceptuales) de 

la producción 

escrita en lengua 

castellana, con 

énfasis en algunos 

aspectos 

gramaticales. 

Mapas 

mentales 

Crea personajes 

para sus historias 

y describe cómo 

son, dónde 

viven, qué 

Recursos 

naturales 
Sociales 

Reconozco que 

los recursos 

naturales son fi 

nitos y exigen un 

uso responsable. 

Mapa 

parlante 
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problemas deben 

enfrentar y cómo 

los solucionan. 

II 

Diseña un plan 

para 

comunicarse con 

otros teniendo en 

cuenta aspectos 

como la 

concordancia 

verbal y la 

ortografía. 

Procesos 

Geográficos 

Establezco 

relaciones entre 

los accidentes 

geográficos y su 

representación 

gráfica. 

Diagrama

s de 

barras 

Diseña textos 

que le permiten 

comunicar un 

mensaje de 

manera efectiva 

Orden de 

operación 

matemáticas 

Interpreto 

cualitativamente 

datos referidos a 

situaciones del 

entorno escolar. 

Tablas 

Complementa 

sus escritos por 

medio de 

secuencias de 

imágenes o 

dibujos. 

Tablas de doble 

entrada 

Represento datos 

relativos a mi 

entorno usando 

objetos concretos, 

pictogramas y 

diagramas de 

barras. 

Pictogram

as 

Crea una nueva 

historia a partir 

de lo leído. 

La higiene ciencias naturales 

Registro mis 

observaciones, 

datos y resultados 

de manera 

organizada y 

rigurosa (sin 

alteraciones), en 

forma escrita y 

utilizando 

esquemas, gráfico 

y tablas. 

Diagrama

s de 

barras 
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Organiza 

secuencialmente 

las ideas que 

comprende de un 

texto oral 

La alimentación 

y hábitos 

Identifico 

condiciones que 

influyen en los 

resultados de una 

experiencia y que 

pueden 

permanecer 

constantes o 

cambiar 

(variables). 

Diagrama

s de 

barras 

II 

semestre/20

19 

III 

Interpreta la 

información 

difundida en 

textos no 

verbales: 

caricaturas, tiras 

cómicas, 

historietas, 

anuncios 

publicitarios y 

otros medios de 

expresión 

gráfica 
Comprensi

ón de texto 

discontinuo

s 

Genero 

informativos  
lenguaje 

Comprendo 

diversos tipos de 

texto, utilizando 

algunas 

estrategias de 

búsqueda, 

organización y 

almacenamiento 

de la información. 
Antes-

durante-

después 

de la 

lectura 

Tablas 

Comprende que 

algunos escritos 

están 

compuestos por 

texto y gráficos, 

esquemas o 

imágenes. 

Leo diversos tipos 

de texto: 

descriptivo, 

informativo, 

narrativo, 

explicativo y 

argumentativo 

Pictogram

as 

Diferencia los 

formatos en los 

que se presentan 

los medios de 

comunicación a 

Determino 

algunas 

estrategias para 

buscar, 

seleccionar y 

almacenar 

Mapas 

conceptua

les 
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los que tiene 

acceso. 

información: 

resúmenes, 

cuadros 

sinópticos, mapas 

conceptuales y fi 

chas. 

Infiere el 

significado de 

palabras 

desconocidas, 

según el 

contexto donde 

se encuentren. 

Comprendo los 

aspectos formales 

y conceptuales (en 

especial: 

características de 

las oraciones y 

formas de relación 

entre ellas), al 

interior de cada 

texto leído 

Pictogram

as 

Asocia la 

intención 

comunicativa 

con el contexto 

en el que se 

producen los 

enunciados y el 

rol que 

desempeñan los 

interlocutores. 

Regiones 

Naturales 

Sociales 

Identifico y 

describo 

características de 

las diferentes 

regiones naturales 

del mundo 

(desiertos, polos, 

selva húmeda 

tropical, 

océanos…). 

Mapa 

parlante 

IV 

Discrimina los 

temas 

principales de un 

texto de los 

menos 

relevantes. 

Épocas 

Establezco 

algunas relaciones 

entre 

exploraciones 

de la antigüedad y 

el medioevo y 

exploraciones de 

la actualidad. 

Líneas de 

tiempo 
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Infiere las 

temáticas que 

desarrollan un 

texto a partir de 

la información 

que contiene y el 

contexto de 

circulación en 

que se ubica. 

Fracciones 

compuestas 

matemáticas 

Interpreto las 

fracciones en 

diferentes 

contextos: 

situaciones de 

medición, 

relaciones parte 

todo, cociente, 

razones y 

proporciones. 

Comics 

Define la 

tipología textual 

que empleará en 

la producción de 

un escrito a 

partir del análisis 

del propósito 

comunicativo. 

Resolución de 

problemas 

Represento datos 

usando tablas y 

gráfico cas 

(pictogramas, 

gráfico cas de 

barras, diagramas 

de líneas, 

diagramas 

circulares). 

Tablas 

Crea una 

cartelera sobre 

los dos textos 

leídos y la 

expone junto a 

las de sus 

compañeros en 

una galería. 

La materia 

ciencias naturales 

Describo y 

verifico el efecto 

de la transferencia 

de energía térmica 

en los cambios de 

estado de algunas 

sustancias. 

Diagrama

s de 

barras 

Aplica 

estrategias de 

comprensión a 

distintos tipos de 

texto que lee 

para dar cuenta 

de las relaciones 

entre diversos 

Seres vivos 

Clasifico seres 

vivos en diversos 

grupos 

taxonómicos 

(plantas, animales, 

microorganismos

…). 

Tablas 
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segmentos del 

mismo. 
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9. Conclusiones y proyecciones 

 

En esta investigación se logró mejorar el desempeño en los niveles de comprensión 

lectora a través de la estrategia “Comprendiendo el mundo a partir de esquemas” la cual 

propendía por el uso y construcción de textos discontinuos como estrategia didáctica desarrollada 

en la asignatura de lenguaje, bajo la metodología de investigación/intervención, que permitió 

reflexionar y generar transformaciones en el proceso de enseñanza del docente y a su vez 

mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes del grado 403 de la Institución Educativa 

Luis Carlos Galán Sarmiento 

El uso de observaciones directas, análisis de pruebas de pruebas diagnósticas, entrevistas, 

a docentes, estudiantes y padres de familia, permitió identificar entre los aciertos de los 

estudiantes que tenían disposición de aprender, manejaban un buen nivel disciplinario lo cual 

brindaba de mejor forma espacio propicio para el aprendizaje identificando que el nivel de 

comprensión en una gran cantidad de estudiantes era literal dado que presentaban dificulta para 

responder preguntas de tipo inferencial o crítico, de igual forma se observó que aunque los textos 

discontinuos les llamaba la atención no extraían información. Lo cual abrió las puertas para que 

se trabajaran la comprensión de los textos discontinuos en la asignatura de lenguaje. 

La estrategia didáctica “Comprendiendo el mundo a través de esquemas”, que surge 

como una construcción entre padres, docentes y estudiantes comprende cuatro unidades basadas 

en el proceso de antes, durante y después propuesto por Haché, Martínez y Montenegro (1997) 

en el cual se hace uso, comprensión, y construcción de textos discontinuos, cuyo objetivo fue el 

mejoramiento de los niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y critico).  
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La puesta en marcha de la estrategia didáctica permitió reconocer aciertos y dificultades 

en el proceso, así como valorar el interés por parte de estudiantes y padres de familia, quienes 

apoyaron el proceso y se sentían motivados por los avances logrados en las diferentes 

intervenciones realizadas, dado que iban presentando una estructura definida al abordar un texto, 

poco a poco fueron mejorando el vocabulario y las comprensiones implícitas que presentaban los 

diferentes tipos de texto. Así mismo, el docente fue siendo más consciente de la estructura antes, 

durante y después así como más hábil a la hora de plantear preguntas que permitieran apuntar de 

mejor forma al propósito de la lectura. 

Al evaluar la estrategia didáctica planteada, nos encontramos con unos resultados que 

permitieron avanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje, por parte de los docentes se logró 

concientizar y motivar al cambio de nuestras prácticas pedagógicas utilizando los textos 

discontinuos como una estrategia que ayuda a mejorar la comprensión lectora, pues a la fecha 

nos encontramos con un grupo de estudiantes comprometidos, motivados, con una comprensión 

lectora más avanzada, mejoraron su vocabulario, generaron técnicas de estudio con base en 

esquemas, socializan y se atreven a debatir entre ellos, trabajan en equipo, y practican valores al 

realizar las actividades grupales. 

 

9.1. La reflexión en el proceso de investigación intervención en didáctica 

Teniendo en cuenta la realidad en el aula, donde se ponen en juego las habilidades de 

comprensión lectora en las diferentes asignaturas y que el equipo docente manifiesta que estas 

habilidades inciden en el desempeño de un estudiante en su asignatura, podemos deducir que la 

comprensión lectora se convierte en un eje transversal convergente al desempeño académico del 

estudiante. Adicionalmente, los docentes mencionan que no solo se trabaja texto escrito, sino 
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además esquemas, imágenes, símbolos y señales, entre otros, llevo a la tarea de indagar acerca de 

este tipo de textos, su estructura, taxonomía y funcionalidad.  

 

Se encuentra que se denominan textos discontinuos y de ellos se sabe que quien los ha 

manejado grandemente es la Organización para la cooperación y el desarrollo económico 

(ODCE) es su programa PISA (Programa para la evaluación Internacional de alumnos) el cual 

señala los textos discontinuos como textos “con párrafos separados por imágenes, diagramas y 

espacios, como pueden ser los manuales de operación de algún aparato, los textos publicitarios, 

las argumentaciones científicas”. Información relevante a tener en cuanta en el planteamiento de 

la propuesta a desarrollar (PISA, 2006, pág. 7). 

 

 

9.2. Elementos para otras propuestas didácticas 

Consideramos que el proyecto de investigación y la propuesta didáctica que surge de ella, 

aunque es una pequeña semilla en un bosque de conocimientos, brinda información de interés a 

todos aquellos que estén interesados en abordar temas referentes a comprensión lectora, niveles 

de comprensión, textos discontinuos. Consideramos que la propuesta brinda una secuencia clara 

de cómo se puede abordar los textos discontinuos en el mejoramiento de la comprensión lectora 

en los niños de básica primaria. Así mismo consideramos que ofrece una gama de información 

sobre didáctica del lenguaje que puede ser usada por otros investigadores. Por otra parte, se 

plantea interesante saber si el formato de la presentación de la información trae consigo nuevos 

aprendizajes, pues con la expansión de las Técnicas de información y comunicación (Tic) en 

todos los campos de la vida actual, encontramos que tablas, gráficas, esquemas entre otros, ahora 
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no son estáticos, sino que han dado paso a los textos multimodales. Los cuales emplean otros 

sentidos para captar la atención al presentar la información 

 

9.3. Aprendizajes como grupo 

Esta investigación deja muchas experiencias significativas, en el grupo de docentes 

investigadores, como lo son la concientización en el proceso y el cambio que le deben dar las 

prácticas educativas, la innovación en las estrategias que se usan dentro del aula, que deben ser 

didácticas, motivadoras, y que tengan inmersas en sus textos los niveles de comprensión lectora, 

además que también dejo claro muchos conceptos que se manejan dentro de la investigación, 

haciendo así que los docentes enriquezcan sus conocimientos, vocabulario, y conozcan otras 

investigaciones aplicadas en otros contextos, de los cuales se puede sacar información y acoplar 

al de la institución, por otro lado cabe resaltar que los docentes a través de la investigación e 

intervención, lograron transformar sus prácticas pedagógicas, haciendo de ella que sean más 

motivantes, dinámicas, didácticas, lo que permite que no solo el estudiante se sienta cómodo con 

la implementación de la estrategia sino que el trabajo se note y sienta en los demás docentes y 

padres de familia. 

En primera instancia, la presente investigación permitió profundizar en conceptos poco 

conocidos para el grupo investigador, pues si bien como docentes se maneja diferentes 

herramientas y estrategias en el aula, en el proceso del presente trabajo se percibe mayor 

aprehensión de metodologías, secuencias y estrategias a utilizar en el aula. Ser consciente que la 

didáctica centra su estudio dependiendo el autor, en la enseñanza, en el aprendizaje o en el 

proceso conjunto de enseñanza aprendizaje, como lo tomo el grupo investigador, interiorizar 

comprensiones hechas a partir de las habilidades comunicativas que presenta Cassany (2003), 
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Comparar y Valorar las secuencias de antes, durante y después de diferentes autores como Solé y 

Haché, Martínez y Montenegro, tomando decisiones premeditadas, teniendo conciencia del 

objetivo a evaluar tanto en conocimiento como en validez de la estrategia, son elementos que 

hacen que la riqueza adquirida en el desarrollo del presente proceso de investigación 

intervención con enfoque sistémico complejo se realmente invaluable. 

En segunda instancia, referente al proceso de comprensión lectora y el trabajo en el aula 

de clase se generaron reflexiones que permitieron establecer que tanto docentes como estudiantes 

cometen errores, pues si bien los estudiantes presentan dificultades en la comprensión lectora, los 

docentes en muchas ocasiones no conocen la pertinencia de las actividades que llevan al aula. El 

grupo investigador es ampliamente consiente de las herramientas que brindo la realización del 

presente trabajo, tanto porque como docentes se verán reflejados los conocimientos y habilidades 

aprendidos al interior de las prácticas pedagógicas, como por la satisfacción de contribuir así sea 

en pequeña medida a que los estudiantes hayan adquirido diferentes habilidades en comprensión 

lectora que le serán útiles, no sólo en lenguaje si no en todas las asignaturas pues como se 

estableció desde un inicio La lectura es un proceso transversal que tiene incidencia 

interdisciplinar. 

Para finalizar, es importante mencionar que el grupo investigador se siente ampliamente 

complacido con la acogida que los compañeros docentes tuvieron a la hora de permitir dar a 

conocer el trabajo realizado, a tal punto que hoy día, algunos docentes de otras asignaturas están 

usando los textos discontinuos en sus asignatura. Este hecho se genera un deseo hasta el 

momento incansable indagar nuevas estrategias, leer sobre nuevos autores, generar investigación 

al interior de las aulas, pues se encuentra que los estudiantes además de brindar la posibilidad de 

ser mejores docentes cada día, con su comportamiento y manifestaciones nos van dando la pauta 
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para que el docente se empodere de sus conocimientos en pro de ayudarlos en su formación 

integral. 

 

  



131 

 

 

10. Referencias Bibliográficas 

Agudelo, C. (2014). SECUENCIA DIDACTICA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA DESDE 

LA PERSPECTIVA. Pereira. 

Alejo, I. (2012). Desarrollo de estrategias para la comprensión lectora con un enfoque por 

competencias en alumnos que cursan el primer grado de la Escuela Secundaria. Mexico: 

Universidad pedagógica Nacional. 

Aprende, C. (s.f.). http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-

349446.html. Obtenido de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-349446.html 

Arriaga, P. L., & Fernández, O. K. (2012). "Mejorando mi creatividad" en el desarrollo de las 

habilidades de producción de textos discontinuosen los estudiantes de quinto grado de 

primaria de la I.E. "SALAVERRY" del distrito Salaverry - Trujillo 2012. Trujillo. 

Blay, A. (1970). Lectura Rápida. Barcelona: Iberia. 

Caballero, E. (2008). Comprension lectora de los textos argumentativos en los niños de 

poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado de Educación Básica Primaria. 

Medellín: Universidad de Antioquia. 

Camba, M. H. (s.f.). Formación Docente. Recuperado el 12 de enero de 2016, de Formación 

Docente: http://formacion-docente.idoneos.com/ 

Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2003). Enseñar lengua. Barcelona: GRAÓ. 

Castellanos, D., Romero, E., & Trejos, Y. (6 de Septiembre de 2015). Col Galan Curriculo 

Yediem Team. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=SWNk25JBIII 

Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures. The Hague: Mouton. 



132 

 

Coiro, J. (26 de Julio de 2003). Comprensión de lectura en Internet: Ampliando lo que 

entendemos por comprensión de lectura para incluir las nuevas competencias. 

Recuperado el 15 de abril de 2010, de 

http://www.eduteka.org/ComprensionLecturaInternet.php 

Colomer, T., & Camps, A. (1990). Enseñar a leer, Enseñar a comprender. Madrid: 

Celeste/M.E.C. 

Comenio, J. (1630). Didactica Magna. Cuba: Pueblo y Educación . 

Comisión de Promoción y evaluación. (2015). Libro Actas Comisión de Promoción y evaluación. 

Villavicencio. 

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo I. 

Constitución y desarrollo de colegiaturas. (2005). Propuesta para la actualizacion teórica de las 

pruebas de Estado y Saber. Bogotá. Obtenido de 

http://www.humanas.unal.edu.co/iedu/files/7112/7456/2343/Inf.Final%20Colegiaturas%

20ICFES%20Dic05.pdf 

Cooper, D. (1998). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid: Visor. 

Cooper, J. (1990). Como mejorar la comprensión lectora. Madrid: Aprendizaje visor/MEC. 

Cruz, M. (2015). Un modelo posible de evaluación de la calidad en educación a distancia. 24. 

Cuchimaque, E. (1998). Exámenes de Estado para ingreso a la educación superior Pruebas de 

Lenguaje. Icfes. Bogotá: Serie investigación y evaluación educativa. 

Dewey, J. (1916). Democracy and Education. An Introduction to the philosophy of 

Education.New York: Macmillan. 

Díaz, A. (1991). Didáctica. Aportes para una polémica. Argentina: Aique. 

Díaz, A. (2009). Pensar la didáctica. Buenos Aires: Colección Agenda Educativa. 



133 

 

Duarte Esteban, H. M. (2015). Los mapas conceptuales en la enseñanza para la comprension. sn 

Jose de Costa Rica: 2006. 

Duarte, E., & Henao, M. (2015). Los mapas conceptuales en la enseñanza para la comprension y 

el aprendizaje significaivo. San Jose de Costa Rica: 2006. Obtenido de 

cmc.ihmc.us/cmc2006papers/cmc2006-p26.pdf 

Duarte, R. (2012). La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector. Madrid: Universidad de Alcalá. 

Escudero, J. (1980). el proceso didáctico. Anales del Centro de Alzira de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 301-318. 

Esteban, D. (2015). 

Fernández, J. (2009). Aprendiendo a escribir juntos: Multimodalidad, conocimiento y discurso. . 

México: UANL. 

Freinet, C. (1976). Por una escuela del pueblo. Barcelona: Fontanella. 

Gimeno Sacristan, J. L. (1986). La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. Madrid: 

La Morata. 

Gonzales, F. M. (s.f.). Aptitud Verbal 4. San Marcos. 

Gonzalez del Yerro, A. (s.f). Universidad Autónoma de Madrid. Obtenido de Perspectivas 

teóricas sobre la adquisición del lenguaje: 

http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/agonzale/Tema8Teor.pdf 

Gordillo, A. A., & Florez, M. d. (2009). Los niveles de Comprensión lectora: hacia una 

enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprension lectora en estudiantes 

universitarios. Actualidades Pedagógicas, 95-107. 



134 

 

Grillo, A., Leguizamón, D., & Jessika, S. (2014). Mejoramiento de la comprensión lectora de 

cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el 

apoyo de un recurso tic. Bogotá: Universidad de la Sabana. 

Haché de Yunén, A., & Montenegro, L. (1997). Los procesos de la lectura y la escritura. 

Propuestas de Intervención pedagógica. . Univesidad del Valle. 

Henao, D. y. (2015). 

Herbart, J. (1906). Pedagogía General del fin de la Educación. 

Heredia, M. (2001). Metacognición Y Estrategias Lectoras. Colombia: Revista de ciencias 

Humanas-Utp. 

Hernandez, D. y. (2001). 

Hernandez., D. B. (2002). 

Herrera, O. B. (2009). Aplicación de Estrategias de lectura para la potenciación de la 

comprensión lectora utilizando el texto electrónico como recurso didáctico en el primer 

nivel superior de UNITEC. Tegucigalpa. 

Houssaye, J. (1988). Le triangle pédagogique. Berna : Peter Lang. 

Hoyos, D. J. (2015). Diseño y aplicación de una propuesta didáctica para favorecer el. 

Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 

Instituto Colombiano Fomento de la Educación Superior. (2014). Guia de Orientación Prueba 

Saber 2014. Bogotá: Icfes. 

Jiménez, D. A. (2017). Estructura, coherencia, rigurosidad, análisis y escritura de propuesta 

didáctica.Bogotá: Universidad Santo Tomás. 

Kirsch, I., & P., M. (1989-1991). Understanding Documents. Delaware: International Reading 

Association. 



135 

 

Klafki, W. (1987). Los fundamentos de una didáctica crítico constructiva. Revista de educación, 

37-80. 

Ley General de Educación 115 . (1994). 

M, M. (2004). 

Martínez, F. (2004). Lectura e Interpretación. Cali: Universidad del Valle. 

Martins M, H. (2004). SAo Paolo Brasil. 

Martins, M. (2004). O que é leitura. São Paulo: Coleção Primeiros Passos. 

Medina, A., & Salvador, F. (2009). Didactica General. Madrid: Pearson Educación, S.A. 

Mejia, P. M. (2011). Estado del arte sobre las propuestas realizadas para el desarrollo de las 

habilidades comunicativasenl las niñas y los niños de 3 a 5 años según las facultades de 

Educación de las Universidades San Buenaventura y Universidad de la Sabana. Santa fé 

de Bogotá. 

MEN. (2003). Estándares básicos de Competencias del lenguaje. Bogotá: Ministerio de 

Educación Nacional. 

Molina. (2015). 

Montessori, M. (1909). El Método de la pedagogía Científica. 

Morín, E. (1999). La Cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento. 

Buenos Aires: Nueva Visión. 

Mosquera, M., & Castro, L. (2002). ¿Cuáles son los factores que influyen en la deficiente 

comprensión de lectura entre las estudiantes de 7º y 8º del colegio Santa Clara de Asís 

del municipio de Medellín. Medellín: Universidad de Medellín. 

OCDE. (2010). Habilidades del siglo XXI. París: Organización para la Cooperacion y el 

Desarrollo Económico. 



136 

 

ODCE. (2009). PISA 2009. Informe Español. Madrid: ODCE. Obtenido de 

http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/Sociedad/pisa2009espana.pdf 

Paiva, A. (s.f). Edgar Morín y el pensamiento de la Complejidad. Maracay: Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador. 

Pasive, J. (3 de mayo de 2016). Coordinador Académico. (D. Castellanos, Entrevistador) 

PEI. (2012). PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL . Villavicencio. 

PEI. (2013). PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Villavicencio. 

Penteado, J. (1997). A técnica da Comunicaçãô Humana 13° ed. . São Paulo: Pionera. 

Perini, M. A. (2010). Sobre lengua, lenguaje y linguistica. (U. F. Gerais, Entrevistador) Brasil. 

Recuperado el 20 de 06 de 2016, de 

http://www.revel.inf.br/files/entrevistas/revel_14_entrevista_perini_esp.pdf 

PISA. (2006). El Programa PISA de la ODCE, Qué es y para qué sirve. 

PRAEE. (2015). PERDIDA (AGOTAMIENTO) DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA 

CUENCA RIO OCOA. Villavicencio. 

Puente, A. (2000). Estilos De Aprendizaje Y Enseñanza. Barcelona: Getafe. 

Puentes Sánchez, A. E. (6 de Septiembre de 2015). Rectora. (E. Y. Romero Pinto, Entrevistador) 

Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=SWNk25JBIII 

Rojas, E. (2013). La lectura de textos multimodales en el contexto de proyectos de aprendizaje 

en la Escuela Primaria. Barcelona, España: Universidad Autónoma de Barcelona. 

Obtenido de https://brochagorda.files.wordpress.com/2008/07/tesis-doc-rojas.pdf 

Rojas, L. D. (2013). La lectura de textos multimodales en el contexto de modelos de aprendizaje 

en la escuela primaria. Universidad Autónoma de Barcelona: Barcelona. 



137 

 

Román, A. (2011). Estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 

segundo año de Educación Media General. Bárbula: Universidad de Carabobo. 

Sacristán, J. (1981). La integración dela teoria del aprendizaje en la teoría y practica de la 

enseñanza. Lecturas de Aprendizaje y enseñanza, 465-499. 

Sanchez, p. (2015). 

Santos, A. (2012). 

Santos, A. (Noviembre de 2012). Desarrollo de las estrategias para la comprension lectora con 

un enfoque por competencias en alumnos que cursan el primer grado , de la escuela 

secundaria. Obtenido de http//200.23.113.51/pdf/29006,pdf 

Schilling, C. (1998). Estrategias de lectura. Porto Alegre. 

Seminario Psicología y Educación. (s.f). Relación entre psicología y Educación. 

SIMAT. (2015). Sistema Integral de Matrícula. 

Sinclair, H. (1982). El papel de las estructuras cognitivas en la adquisición del. Madrid: 

Alianza. 

Skiner, F. (1957). Conducta Verbal. Ciudad de México: Trillas. 

Slobin, D. (1982). Universal and particular in the acquisition of language. The state of the art: 

Cambridge University press. 

Smith, F. (1990). Para darle sentido a la lectura. Madrid: Aprendizaje Visor. 

Smith, F., & Dahl, K. (1989). La enseñanza de la lectoescritura: Un enfoque activo. Madrid: 

Aprendizaje Visor. 

Solano, S. (2005). La utilización del estudio de caso en el análisis local. Religion y Sociedad, 

Volumen VII. 

Solé, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. 



138 

 

Solé, I. (1998). (1998). Estratégias de Leitura. Trad: Cláudia Schilling 6ª ed .Porto Alegre: 

Artmed. 

Solé, I. (2001). ¿Lectura en la educación infantil? ¡Sí, gracias! In Bofarul, y otros, Comprensión 

lectora. El uso de la lengua como procedimiento. Barcelona: Graó. 

Tapia, P. N. (2012). Propuesta Metodológica para desarrollar la comprensión lectora en las 

Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Quito. 

Universidad Nacional, I. C. (2005). Constitución y desarrollo de colegiaturas en la Propuesta 

para la actualización teórica de pruebas de Estado y Saber. Bogotá. 

Valenzuela de Barrera, C. (2004). La Enseñanza del Lenguaje. Un Nuevo Enfoque. Guatemala: 

Piedra Santa . 

Velandia, J. (2010). La correlación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas y el 

nivel de Comprensión lectora. Tesis de maestría. Bogotá: Universidad de la Salle. 

Vygotski, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. 

Williamson, R., & Resnick, A. (2003). Re-presentando el poder: una lectura multimodal de 

algunos medios electrónicos. En Estudios de Comunicación y política (págs. 83-119). 

México: Versión. Estudios de Comunicación y política. 

Wray, D., & Lewis, M. (2000). Aprender a leer y a escribir textos de información. Madrid: 

Morata. 

Zulema, R. (2013). La Comprension lectora como una heramienta basica en la enseñanza de las 

ciencias naturales. Obtenido de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/11740/1/43731062.2014.pdf 

 

  



139 

 

11. Anexos 

ANEXOA. 

Prueba de lectura (hoja del docente) 

Nombre del estudiante: _____________________________________ 

Hora de inicio: ________ Hora final: ____________ N° palabras por minuto 

 

 

 

 

 

 

(Parte 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desayuno de Laura 

A las ocho de la mañana la mamá de Laura ya se ha tomado su café con 

tostadas. Es hora de despertar a su hija o se hará tarde. Casi a oscuras, se 

acerca a la pequeña cama de madera y busca su carita bajo el edredón para 

darle un beso de buenos días.(54) 

Laura se despereza, se pone sus zapatillas rojas y se sienta en la soleada 

conina. Hoy tiene mucha hambre pero por suerte, su madre le ha preparado 

su desayuno favorito:(84) 

Zumo de naranja, tres nueces y un tazon de leche con cereales. La niña sabe 

que esta es la comida mas importante del día y que necesita alimentarse bien 

para poder pensar con claridad. Además, hoy hay clase de gimnasia y tiene 

que practicar la voltereta lateral para la actuación de fin de curso.(138) 

Cuando terminaa, se viste, se lava la cara y los dientes, y se cepilla el 

cabello. Dentro de su mochila mete un cuaderno y siete lápices de colores. 

Su madre aparece sonriendo y le da un paquetito con un par de galletas ¡Esta 

creciendo y necesitará reponer fuerzas a media mañana!(189) 

Laura, como todos los días acude al gimnasio feliz y con ganas de aprender 

muchas cosas(206) 

Tomado de http://www.mundoprimaria.com 



140 

 

ANEXOB. 

Análisis realizado con base en los Instrumento de recolección de información 

TECNICA DEFINICION 

UTILIDAD Y 

APLICABILIDAD 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

Es una técnica de obtención de 

información mediante el diálogo mantenido en un 

encuentro formal y planeado, entre una o más 

personas entrevistadoras y una o más 

entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas, de 

forma que sea un elemento útil para el desarrollo 

de un proyecto. 

Esta técnica permitió conocer 

información de docentes, que 

interactúan con los estudiantes 

del grado 403, de los padres de 

familia y de los estudiantes del 

grado en mención. 

Se realizaron entrevistas a: 

 

Algunos estudiantes del 

403. 

María Fernanda Peñaloza. 

Alexandra Castrillón 

Erick Daza. 

 

Docentes: 

 

Diana Paola Corrales. 

Javier Bejarano. 

María del Pilar Mendoza. 

 

Padres de Familia: 

Inés Mojica. 

 

 

 

DIARIOS DE 

CAMPO 

Es un documento escrito en forma de 

narración, en donde se evidencian los sucesos que 

ocurren en un lugar. 

 

 

 

Este documento 

permitió generar la capacidad 

de observación generando un 

pensamiento reflexivo en cada 

uno de los participantes del 

grupo investigador. 

El procedimiento se realizó 

de acuerdo a cada una de las 

intervenciones dadas con el 

grupo de estudiantes, donde 

los investigadores plasmaron 

en escritos lo observado 

refiriéndose así a: acciones 

comportamientos de los 

estudiantes la estrategia a 

desarrollar.  
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TECNICA DEFINICION UTILIDAD Y 

APLICABILIDAD 

PROCEDIMIENTO 

ENCUESTAS 

Es un 

procedimiento que 

recopila datos por medio 

de un cuestionario 

previamente diseñado, 

recoge la información 

ya sea para entregarlo 

en forma de tríptico, 

gráfica o tabla. Los 

datos se obtienen 

realizando un conjunto 

de preguntas 

normalizadas dirigidas a 

una muestra 

representativa. 

Este documento 

permitió conocer la 

opinión de los 

estudiantes, docentes y 

padre de familia del 

grado 403. 

 

 

 

 

Se realizó basada en las primeras 

comprensiones que se tuvieron de las observaciones 

directas, realizadas a padres de familia, docentes y 

estudiantes, lo que nos dio los ítems para realizar el 

instrumento de recolección de información y se 

aplicara a los actores implicados en el proceso. 
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ANEXO C. 

Secuencia didáctica Intervención 1 

INTERVENCIÓN 1 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problemica: 

¿Cómo mejorar el nivel de la comprensión 

lectora de los estudiantes de forma tal que genere 

conocimientos más estructurados y duraderos? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
1 sesión 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Nivel de comprensión lectora 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 

Diana Castellanos, Emma Romero y Yesid 

Trejos (Yediem) 

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Conocer la problemática que tiene los 

estudiantes del grado 4-3, en la comprensión 

lectora. 

 Identificación de las funciones de la 

comunicación según el contexto 

Asignatura:  Lenguaje para grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  La comunicación 

Contenidos:  El texto, la ortografía, verbos…  

Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

portafolio de evidencias; 

lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Interpretación de ideas del texto 

- Construcción de textos cortos 

- Discurso oral 

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 

 



143 

 

Línea de Secuencias 

didácticas  

 

Actividades de apertura:  

- la literatura 

Actividades de desarrollo:  

- Trabajo colaborativo-interpretación de textos 

discontinuos, respuestas a cuestionamientos,  

Actividades de Cierre: 

- Socializaciones-autoevaluación, hetero-

evaluación 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio)  

Reconoce las relaciones de contenido de 

diferentes textos informativos en torno a qué ocurrió, a 

quiénes, cuándo y en dónde. 

Emplea elementos no verbales en los textos que 

escribe para enfatizar en una intención comunicativa 

específica. 

 

 

 

Registro fotográfico 
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ANEXO D. 

Secuencia didáctica Intervención 2 

INTERVENCIÓN 2 

Actores:  Docentes y padres de familia 

Pregunta problemica: 

¿Cómo la familia puede intervenir y apoyar el 

proceso académico en lo que se refiere a la 

comprensión lectora? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
1 sesión 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Comprensión lectora 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 
Yediem 

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Presentar una propuesta pedagógica a los 

padres de familia de los niños del grado 4-3, 

que ayude a mejorar el nivel de comprensión 

lectora. 

 Participa en espacios de discusión en los que 

adapta sus emisiones a los requerimientos de la 

situación comunicativa. 

Asignatura:  Lenguaje para grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro del 

curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  Presentación de Textos discontinuos 

Contenidos:  Textos continuos y discontinuos 

Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

- Interpretación de ideas del texto 

- Construcción de textos cortos 
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criterios de valoración del portafolio 

de evidencias; lineamiento para la 

resolución y uso de los exámenes:  

- Discurso oral 

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 

 

Línea de Secuencias 

didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Actividad de lluvia de ideas 

Actividades de desarrollo:  

-  Participación por grupos  

Actividades de Cierre: 

- Reflexión y autoevaluación  

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del problema 

o proyecto, evidencias que se 

integran a portafolio)  

Comprende los temas tratados en espacios de 

discusión y los incorpora en su discurso para apoyarlos 

o criticarlos. 

Comprende el sentido de las discusiones para 

manifestar sus puntos de vista en los temas verbales y 

no verbales. 

 

 

 

 

Registro fotográfico. 
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ANEXO E. 

Secuencia didáctica Intervención 3 

INTERVENCIÓN 3 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problemica: 

¿Cómo los docentes pueden mejorar sus prácticas 

educativas, y a la vez mejorar el nivel de la comprensión 

lectora de los estudiantes de forma tal que genere 

conocimientos más estructurados y duraderos? 

Duración de la 

secuencia y número de 

sesiones previstas: 

1 sesión 

Elección de un 

problema, caso o proyecto: 
Comprensión lectora 

Nombre del profesor 

que elaboró la secuencia: 
Yesid Trejos Molano 

Finalidad, propósitos 

u objetivos: 

 Presentar una propuesta pedagógica a los 

docentes de la institución educativa del colegio 

Luis Carlos Galán Sarmiento, de Villavicencio 

que ayude a mejorar el nivel de comprensión 

lectora en los niños del grado 4-3. 

 Interpreta el tono del discurso de su interlocutor, 

a partir de las características de la voz, del ritmo, 

de las pausas y de la entonación. 
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Asignatura:  Lenguaje  

Unidad temática o 

ubicación del programa 

dentro del curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  Textos literarios 

Contenidos:  Clasificación de textos según su formato. 

Orientaciones 

generales para la evaluación: 

estructura y criterios de 

valoración del portafolio de 

evidencias; lineamiento para la 

resolución y uso de los 

exámenes:  

- Presentación de textos discontinuos 

- Interpretación de ideas del texto 

- Construcción de textos 

- Discurso oral 

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 

Línea de Secuencias 

didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Lectura de imágenes 

Actividades de desarrollo:  

- Trabajo con textos discontinuos. 

Actividades de Cierre: 

- Reflexión 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de 

aprendizaje (En su caso 

evidencias del problema o 

proyecto, evidencias que se 

integran a portafolio)  

Declama poemas teniendo en cuenta la 

pronunciación y entonación necesaria para expresar 

emociones. 

Identifica el contexto en que se crea una obra 

literaria y lo relaciona con los conocimientos que tiene 

sobre él. 
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ANEXO F. 

Secuencia didáctica Intervención 4 

INTERVENCIÓN 4 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problémica: 
¿Cómo los estudiantes del grado 4-3, se desempeñan y 

abordan la comprensión lectora, en el uso de textos discontinuos? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
1 sesión 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Textos discontinuos 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 
Yesid Trejos Molano 

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Identifica la estructura de los textos que lee de 

acuerdo con su intención comunicativa. 

Asignatura:  Lenguaje para grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  El cuento 

Contenidos:  Lectura veloz 

Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

portafolio de evidencias; 

lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Interpretación de ideas del texto 

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 

Línea de Secuencias 

didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Lluvia de ideas 



151 

 

Actividades de desarrollo:  

Crea una nueva historia a partir de lo leído.  

Lee su cuento en voz alta y asigna una voz a 

cada personaje. 

Actividades de Cierre: 

- Socio drama/socialización por equipos 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio)  

 

Analiza la información presentada por los 

diferentes medios de comunicación con los cuales 

interactúa.  

Determina el tema, las causas y las 

consecuencias de lo que ocurre 

 

Registro fotográfico 
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ANEXO G. 

Secuencia didáctica Intervención 5 

INTERVENCIÓN 5 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problemica: ¿Cómo la fotografía,   ayudan a mejorar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes del grado 4-3? 

Duración de la secuencia 

y número de sesiones previstas: 

1 sesión 

Elección de un 

problema, caso o proyecto: 

Fortalecimiento del proceso de comprensión y 

producción textual. 

Nombre del profesor 

que elaboró la secuencia: 

Diana Castellanos  

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

Identificar y analizar los textos discontinuos 

(Fotografía), con los estudiantes del grado 4-3, con el fin de 

mejorar su nivel de comprensión lectora. 

Reconocer las diferentes emociones del ser humano 

mediante la exposición de fotografías tomadas en el entorno 

por los estudiantes y plasmadas en un mapa mental con el 

fin de analizar y reflexionar acerca de las expresiones 

humanas. 

Asignatura:  Lenguaje para grado 5° 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

Construcción de textos discontinuos 

Tema general:  La fotografía: El lenguaje corporal en las 

Emociones  

Contenidos:  Mapa mental, expresión corporal, oral y escrita   
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Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

portafolio de evidencias; 

lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Interpretación de ideas del texto por párrafos 

- Discurso oral 

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 

- Reflexión 

- Expresión oral y escrita 

Línea de Secuencias didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Arte-la literatura-expresión corporal 

Actividades de desarrollo:  

- Trabajo colaborativo Relación del texto con las 

fotografías. interpretación de textos discontinuos, 

Acercamiento a las intenciones del autor  

Actividades de Cierre: 

- Socializaciones-autoevaluación, hetero-evaluación 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio)  

- Textos diseñados por los estudiantes 

- Fotografías 

- Socialización de conclusiones planteadas desde la 

perspectiva de cada grupo. 
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Registro Fotográfico 
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ANEXO H. 

Secuencia didáctica Intervención 6 

INTERVENCIÓN 6 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problemica: 

¿Cómo los textos discontinuos (Líneas de tiempo), ayudan a 

mejorar el nivel de comprensión lectora literal, en los estudiantes 

del grado 4-3? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
1 sesión 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Líneas de tiempo 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 
Yesid Trejos Molano 

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Identificar y adquirir conocimiento sobre los textos 

discontinuos (líneas de tiempo), con los estudiantes del 

grado 4-3, con el fin de mejorar su nivel de comprensión 

lectora. 

 Recupera información implícita de la 

organización, la estructura y los componentes de 

los textos 

Asignatura:  Lenguaje para grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  La historia de la escritura 

Contenidos:  Medios de comunicación 

Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

portafolio de evidencias; 

- Interpretación de ideas del texto 

- Construcción de textos 

- Discurso oral 

- Formulación de preguntas 
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lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Autoanálisis 

Línea de Secuencias 

didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Friso 

Actividades de desarrollo:  

Lectura 

Diseño y construcción de líneas de tiempo. 

Actividades de Cierre: 

Diseño y exposición de carteleras por 

equipos 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio) 

 

Comprende los temas tratados en espacios de 

discusión y los incorpora en su discurso para apoyarlos 

o criticarlos.  

Identifica las palabras que ordenan un discurso y 

enmarcan la introducción, el desarrollo y el cierre.  

 

 

Registro fotográfico 
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ANEXO I. 

Secuencia didáctica Intervención 7 

INTERVENCIÓN 7 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problémica: 

¿Cómo los mapas de ideas y mapas ayudan a mejorar el nivel de 

comprensión lectora literal, en los estudiantes del grado 4-3? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
1 sesión 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Mapas de ideas 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 
Yesid Trejos Molano 

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Identificar los textos discontinuos (mapas de ideas) con los 

estudiantes del grado 4-3, con el fin de mejorar su nivel de 

comprensión lectora. 

 Identifica las diferentes estructuras por medio de 

las que los medios de comunicación masiva 

presentan información. 

Asignatura:  Lenguaje para grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  Textos informativos 

Contenidos:  Canales de comunicación 

Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

portafolio de evidencias; 

lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Interpretación de ideas del texto 

- Construcción de textos 

- Discurso oral 

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 
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Línea de Secuencias 

didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Exploración de contexto 

- Dialoga sobre el contenido de los textos 

informativos con claridad y fluidez en la 

pronunciación. 

Actividades de desarrollo:  

Lectura 

Diseño y construcción de mapas de ideas. 

Actividades de Cierre: 

Redacta un texto sobre la temática consultada. 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio)  

Selecciona noticias sobre un mismo tema.   

Recupera la información y las imágenes que le 

serán útiles para el nuevo texto. 

Grafica la información presentada por diversos 

medios de comunicación (como la radio y la televisión) 

sobre una misma noticia. 
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ANEXO  J. 

Secuencia didáctica Intervención 8 

INTERVENCIÓN 8 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problemica: 

¿Cómo los diagramas de barras y gráficos, ayudan a mejorar el 

nivel de comprensión lectora literal, en los estudiantes del grado 4-

3? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
1 sesión 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Diagrama de barras 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 
Yesid Trejos Molano 

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Identificar y comparar los textos discontinuos (Diagrama 

de barras, Gráficos), con los estudiantes del grado 4-3, con 

el fin de mejorar su nivel de comprensión lectora. 

 Reconoce las relaciones de contenido de 

diferentes textos informativos en torno a qué 

ocurrió, a quiénes, cuándo y en dónde 

Asignatura:  Lenguaje para grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  La noticia 

Contenidos:  

Canales de comunicación 

 

Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

- Interpretación de ideas del texto 

- Construcción de textos 

- Discurso oral 
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portafolio de evidencias; 

lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 

 

Línea de Secuencias 

didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Exploración de contexto 

- Dialoga sobre el contenido de los textos 

informativos con claridad y fluidez en la 

pronunciación. 

Actividades de desarrollo:  

Lectura 

Diseño y construcción de diagrama de barras. 

Actividades de Cierre: 

Redacta un texto sobre la temática 

consultada. 

 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio)  

Identifica la estructura de los textos que lee de 

acuerdo con su intención comunicativa. 

Recupera información implícita de la 

organización, la estructura y los componentes de los 

textos. 

Analiza información explícita o implícita sobre 

los propósitos del texto. 

 

Registro fotográfico 
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ANEXO K. 

Secuencia didáctica Intervención 9 

INTERVENCIÓN 9 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problemica: 

Cómo los pictogramas, ayudan a mejorar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes del grado 4-3? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
1 sesión 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Pictogramas 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 
Yesid Trejos Molano 

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Identificar y clasificar los textos discontinuos 

(Pictogramas), con los estudiantes del grado 4-3, con el fin 

de mejorar su nivel de comprensión lectora. 

 Identifica las palabras que ordenan un discurso y 

enmarcan la introducción, el desarrollo y el 

cierre 

Asignatura:  Lenguaje para grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  Gráficas 

Contenidos:  Imágenes icónicas, Medios de transporte 

Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

portafolio de evidencias; 

lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Interpretación de ideas del texto 

- Discurso oral 

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 
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Línea de Secuencias 

didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Exploración de contexto 

- Títeres 

Actividades de desarrollo:  

Lectura  

Actividades de Cierre: 

Generación de posibles pictogramas 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio)  

Recupera información implícita de la 

organización, la estructura y los componentes de los 

textos 

Reconoce elementos implícitos sobre los 

propósitos del texto. 

Relaciona textos entre si y recurre a saberes 

previos para ampliar referentes e ideas. 

Registro fotográfico 
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ANEXO L. 

Secuencia didáctica Intervención 10 

INTERVENCIÓN 10 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problemica: 

¿Cómo la infografía,   ayudan a mejorar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes del grado 4-3? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
            1 sesión. 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Comprensión de textos 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 
Emma Yaneth Romero Pinto. 

 

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Identificar y analizar los textos 

discontinuos (Infografías), con los estudiantes del grado 4-

3, con el fin de mejorar su nivel de comprensión lectora. 

 Interpretar la infografía como        

texto, en el proceso de comprensión lectora. 

 Identificar fortalezas y debilidades 

frente al desarrollo de la actividad. 

Asignatura:  Lenguaje grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

 Comprensión lectora. 

Tema general:  Infografía. 

Contenidos:  
imágenes icónicas, gráficos, textos, expresión 

oral, escrita y  gráfica, 
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Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

portafolio de evidencias; 

lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Interpretación de ideas por medio de la 

infografía. 

- Discurso oral 

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 

 

 

Línea de Secuencias 

didácticas 

  

Actividades de apertura:  

 Juego de preguntas. 

Actividades de desarrollo:  

- Trabajo colaborativo-interpretación del texto 

discontinuos,  (infografía) respuestas a 

cuestionamientos. 

Actividades de Cierre: 

- Socializaciones-autoevaluación, hetero-

evaluación 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio)  

- Textos diseñados por los estudiantes. Con la 

obra que leen actualmente en el aula. 

- Socialización de propuestas a los interrogantes 

planteados desde la perspectiva de cada 

estudiante 

 

Registro fotográfico 
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ANEXO M. 

Secuencia didáctica Intervención 11 

INTERVENCIÓN 11 

Actores:  Docentes y estudiantes 

Pregunta problemica: 

 ¿Cómo los textos discontinuos (mapas 

mentales), pueden ayudar a los estudiantes del 

grado 4-3 a mejorar el nivel de comprensión 

lectora inferencial en los estudiantes del grado 4-

3? 

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 
1 sesión 

Elección de un problema, 

caso o proyecto: 
Mapas mentales 

Nombre del profesor que 

elaboró la secuencia: 
Yesid Trejos Molano  

Finalidad, propósitos u 

objetivos: 

 Diseñar y aplicar actividades basadas en textos 

discontinuos (mapas mentales), a los estudiantes del grado 

4-3, con el fin de mejorar su nivel de comprensión lectora. 

 Infiere las temáticas que desarrolla un texto a 

partir de la información que contiene y el 

contexto de circulación en que se ubica. 

Asignatura:  Lenguaje para grado 403 

Unidad temática o 

ubicación del programa dentro 

del curso general:  

Uso de textos discontinuos 

Tema general:  El Cuento 

Contenidos:  Figuras literarias 

Orientaciones generales 

para la evaluación: estructura y 

criterios de valoración del 

- Interpretación de ideas del texto 

- Construcción de textos 

- Discurso oral 



169 

 

portafolio de evidencias; 

lineamiento para la resolución y 

uso de los exámenes:  

- Formulación de preguntas 

- Autoanálisis 

Línea de Secuencias 

didácticas  

  

Actividades de apertura:  

- Árbol de preguntas 

Actividades de desarrollo:  

Diseño y construcción de mapas mentales. 

Actividades de Cierre: 

Socialización por equipos 

Línea de evidencias de 

evaluación del aprendizaje  

Evidencias de aprendizaje 

(En su caso evidencias del 

problema o proyecto, evidencias 

que se integran a portafolio)  

 

Identifica hechos, tiempos y lugares relevantes.  

Organiza la información temporalmente.  

 Agrega imágenes a cada uno de los eventos. 

Registro fotográfico 
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ANEXO N. 

Matriz de Categorías Emergentes 

CATEGORI

AS 

EMERGEN

TES 

 

SUBCATEG

ORIAS 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION. 

Aprendizaje 

Cooperativo 

 

 

 

 

 

ESTRATEGI

AS DE  

APRENDIZA

JE 

 

 

 

Cognitivas 

Son aquellas que hacen referencia 

a nuevo material de conocimiento 

previo. (Repetición, elaboración y 

organización, selección y 

especialización).  

Díaz Barriga y Hernández (2002). 

Se conocieron través de diarios de 

campos. 

Proceso Cognitivo 

 

Habilidades 

comunicativas. 

Manejo de 

controversias 

 

 

 

 

Meta 

cognitivas 

Proceso de utilización del 

pensamiento reflexivo para 

desarrollar la conciencia y el 

conocimiento y las estrategias en 

un contexto determinado. 

Díaz Barriga y Hernández 

Observación directa. 

Diarios de campo. 

Proceso Motivacional. 

 

Metas Intrínsecas. 

Atribuciones de éxito 

académico. 
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Manejo de 

recursos 

Estrategias enfocadas al 

aprendizaje estratégico, al uso y 

aplicación de gráficas, mapas 

conceptuales. 

Díaz y Hernández, 2001, p. 70 

Se realizó bajo observación 

directa. 

 

Afecto Relaciones 

Pertenencia al grupo 

Autoestima positivo. 

Trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

LECTURA 

 

 

 

NIVELES DE 

COMPRENSI

ÓN 

 

Componente 

Transversal 

 

 

 

 

Literal 

 

 

Es cuando el estudiante entiende la 

información que tiene el texto que 

ha leído. 

Recurso: Fichas de compresión 

lectora. 

Semántico 

Recupera información 

explicita contenida en 

el texto. 

Sintáctico 

Identifica la estructura 

explicita en el texto. 

Pragmático. 

Reconoce información 

explicita sobre sobre 

los propositivos del 

texto. 

 

 

Inferencial 

Cuando usa las experiencias y 

conocimientos que tiene para 

relacionarlos con la información 

Semántico 

Recupera información 

implícita contenida en 

el texto. 
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que le proporciona el texto y 

además, obtiene conclusiones. 

Recurso: lectura de imágenes, 

(infografías, fotografías) 

Sintáctico. 

Conoce la 

organización que un 

texto debe tener para 

lograr coherencia y 

cohesión. 

 

Pragmático. 

Reconoce elementos 

implícitos sobre los 

propósitos del texto, 

 

 

 

Critica 

Cuando compara las afirmaciones 

del autor con otras y expone 

juicios, sobre el valor de las 

mismas. 

Recursos: explosión y 

argumentación de fichas de 

comprensión lectora, en otras áreas 

(matemáticas, ciencias naturales). 

Semántico 

Recupera información 

de la organización, la 

estructura y los 

componentes de los 

textos. 

Sintáctico 

Recupera información 

implícita de la 

organización, la 

estructura y los 

componentes de los 

textos. 

Pragmática 

Analiza información 

explícita o implícita 

sobre los propósitos 

del texto. 
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ANEXO O. 

Matriz Primera Cibernética 

 

ACTORES 

 

ESCENARIOS/ESCENAS 

GUIONES/equipos 

reflexivos 

CONTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

ORIENTADORES 

(Teórico) 

ANÁLISIS REFLEXIVO Y 

PROPOSITIVA 

MAESTROS 

La investigación se 

realiza con el grado 403, de la 

Institución Educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento, del municipio 

de Villavicencio, a lo largo del 

proceso han intervenido los 

Docentes investigadores, Diana 

Patricia Castellanos, Emma 

Yaneth Romero y Yesid Trejos. 

Cabe destacar que la Lic. Diana 

Castellanos, es directora de grupo 

y ha podido observar y trabajar 

más con los estudiantes. 

 

También al inicio de la 

investigación se realizaron 

entrevistas a docentes de las otras 

asignaturas que tienen la 

oportunidad de orientar procesos 

con este grado como lo son los de 

Matemáticas, Biología y sociales; 

quienes a través de dicha 

investigación pudieron darnos a 

conocer su punto de vista, 

Una de las primeras actividades de la 

investigación fue la observación directa a los 

estudiantes y entrevistas a los docentes que tienen 

contacto con ellos. Lo cual genero una serie de 

preguntas una de ellas es: ¿cómo mejorar el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes de 

forma tal que genere conocimientos más 

estructurados que permitan aprendizajes 

significativos? 

 

Por tal motivo acogimos la teoría de 

aprendizajes significativos propuestos por (Duarte 

& Henao, 2015, pág. 1) donde se encuentra que el 

uso de mapas conceptuales y mapas mentales 

permiten organizar la información y relacionarla 

con los conocimientos previos. 

También se analizó Índice Sintético de 

Calidad Educativa ISCE el cual nos permite 

revisar la competencia comunicativa lectora y la 

comunicativa escritora, teniendo en cuenta los 

componentes, semántico, sintáctico y pragmático, 

los cuales según (Constitución y desarrollo de 

colegiaturas, 2005, pág. 25) tienen estrecha 

relación con los niveles de comprensión lectora 

literal, inferencial y crítico. 

Al inicio de la investigación, en la cual 

se realizó observación directa, podemos decir, 

que encontramos un grado de estudiantes, con 

una lectura de 100 palabras por minuto, 

presentan dificultad en la comprensión lectora, 

desconocen términos que se encuentran en los 

textos o enunciados, dificultad a la hora de 

inferir, discutir información, o realizar 

argumentos críticos de textos escritos, imágenes, 

graficas o infografías. 

Los docentes Javier Bejarano, quien 

orienta el área de matemáticas, María del Pilar 

Mendoza y Diana Paola Corrales, manifiestan 

que a la mayoría de los estudiantes del grado 

403, se les dificulta la lectura de gráficos, 

pictogramas, infografías, mapas e imágenes. Lo 

que hace que muchos abandones las actividades, 

sin terminarlas. 

Teniendo en cuenta estas observaciones 

y el contexto que los rodea, el equipo 

investigador implementa una estrategia didáctica 

que ofrezca diferentes esquemas, en donde se 

mejoren las prácticas educativas, y se motiven a 

los estudiantes y padres de familia, obteniendo 

así calidad educativa que se ven reflejadas en el 
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sirviendo esto para ahondar más 

en la propuesta. 

 

Dora Elia Rojas López, en su propuesta 

trabaja la lectura de textos multimodales en las 

aulas de educación primaria en el marco de los 

proyectos de aprendizaje de la escuela mexicana. 

 

(Martins M, 2004) , y Solé (Schilling, 

1998)afirma que son factores favorables parea 

comprensión lectora: buen vocabulario, poder de 

organizar las ideas, velocidad en el 

reconocimiento del sentido de la lectura y alta 

inteligencia, mencionando que por el contrario 

son causas de la discapacidad de la lectura el 

vocabulario deficiente, baja velocidad, excesiva 

práctica de lectura oral. 

rendimiento académico, pruebas externas e 

internas que desarrollen los estudiantes. 

 

Basados en la propuesta de Dora Elia 

Rojas, donde nos muestra como ella trabaja los 

textos multimodales, adoptamos algunos 

referentes donde trabajamos textos discontinuos, 

en el grado 403. 

 

Se observa que el buen léxico, ayuda y 

motiva a los estudiantes a realizar lecturas, ya 

que esto les permite una mejor comprensión y 

fluidez verbal, en el momento de socializar, 

exponer o lanzar juicios críticos de los mismos. 

Y esto es una de las debilidades que 

presenta la mayoría de los estudiantes del grado 

403. Ya que al encontrar términos desconocidos, 

se frustran y abandona las actividades, o 

manifiestan que no entendieron la lectura. 

ESTUDIANTE

S 

El grado con el que se 

realizó la investigación es el 

grado 403, de la Institución 

Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento, del municipio de 

Villavicencio, conformado por 40 

estudiantes de los cuales hay 23 

niñas y 17 niños. Que se 

encuentran entre las edades de 8 

y 10 años, es un grado que 

presenta buen comportamiento y 

trabajan la hora catedra y rotación 

de aulas. 

 

 

 

Al escuchar a los estudiantes el grupo 

investigador, se ve en la necesidad generar 

estrategias que permitan mejorar la interpretación 

y comprensión de este tipo de textos no 

continuos. 

Ya que estos permiten el trabajo en 

equipo como estrategia de socialización de 

saberes y hace uso de mapas conceptuales, entre 

otros esquemas que permiten organizar las ideas 

relacionándolas con saberes previos para 

contextualizar lo saberes actuales. 

Alejo Santos, (Santos A. , 2012) en su 

estudio para optar el título de Maestra en 

Educación, opta por desarrollar estrategias para la 

comprensión lectora a través del desarrollo de las 

competencias en los estudiantes de primer grado 

Los estudiantes del grado 403, según 

entrevistas hechas por los docentes 

investigadores, manifiestan que al enfrentarse a 

un texto, realizan estrategias que les ayuda a la 

comprensión lectora como: hacer imágenes 

mentales de lo que leen, otros dicen que leen una 

sola vez y con esto ya se sienten en la capacidad 

de responder las preguntas, otros manifiestan que 

se basan para responder en las opciones que dan, 

porque les da pereza, o simplemente no 

entienden la lectura, y abandonan las actividades 

sin aun terminarlas, y que las lecturas o textos no 

son de su agrado. 

Al realizar con ellos la primera 

intervención, en donde se aplicó una actividad 

basada en el uso de textos discontinuos, 
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en la escuela secundaria. Menciona la importancia 

del papel que juega el docente como orientador de 

la clase resaltando su capacidad de líder y 

motivando hacia la consecución de estrategias 

innovadoras que propendan por la motivación del 

educando en la clase teniendo así, estudiantes 

comprometidos en la construcción de su propio 

conocimiento. Como también hace referencia a 

que los textos deben ser de interés de los 

estudiantes y menciona entre las estrategias la 

capacitación a los docentes acerca de la 

innovación en las estrategias de comprensión 

lectora con base en los nuevos enfoques 

pedagógicos. 

manifestaron que les gusto, que les pareció fácil 

y motivante, ya que las lecturas lineales les 

parecen larga y aburridoras. 

 

PADRES 

 

 

 

Los padres de familia, 

del grado 403, manifiestan que 

sus trabajos se basan en el 

comercio formal e informal, otro 

trabajan en almacenes de cadena, 

o en pequeñas empresas, lo cual 

hace que pasen poco tiempo con 

sus hijos, la mayoría Manifiesta 

que no poseen hábitos de lectura. 

Como tampoco de estudio.  

Lo cual puede ser un 

factor influyente en los bajos 

niveles de comprensión lectora 

que se observa en los estudiantes. 

 

Según las indagaciones hechas al grupo 

de padres, mediante la primera intervención, se 

puede concluir que, la mayoría son padres 

dedicados a sus trabajos, y que en las horas de la 

tarde o noche, son los espacios que pueden 

dedicar a sus hijos para la orientación de tareas, 

no les inculcan hábitos de estudio o de lectura a 

sus hijos. Pues ellos manifiestan ser poco 

lectores. Ya que algunos dicen no tener estudios 

de bachillerato, otros por tiempo, otros por falta 

de recursos, manifiestan que lo que, más leen, 

son periódicos regionales o redes sociales. 
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ANEXO P. 

Matriz Segunda Cibernética 

ACTORES ESCENARIOS/ESCENAS 

CONTRIBUCION DE LOS PRINCIPIOS 

ORIENTADORES 

TEORICO 

ANALISIS REFLEXIO Y 

PROPOSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la que participan como 

grupo investigador los docentes 

Diana Patricia Castellanos, Emma 

Yaneth Romero y Jeimer Yesid 

Trejos.  

La investigación se realiza 

con los estudiantes del grado 403. 

En el proceso de investigación se 

realizan intervenciones a los 

docentes de la Institución Educativa 

Luis Carlos Galán Sarmiento, donde 

se presenta la propuesta didáctica; 

Leer para comprender, comprender 

para construir. (Zulema, 2013).  

Una estrategia didáctica 

que usa los textos discontinuos en el 

mejoramiento de los niveles de la 

comprensión lectora.  

En nuestra propuesta acogimos la teoría de 

aprendizajes significativos propuestos por (Duarte Esteban, 

2015) donde se encuentra que el uso de mapas conceptuales 

y mapas mentales permiten organizar la información y 

relacionarla con los conocimientos previos. 

 

 Concibe al igual que la mayoría de 

investigaciones ya citadas los niveles de comprensión 

lectora, literal, inferencial y crítica. Lo cual llama a la 

reflexión al grupo investigador inquietando el campo de 

acción de la propuesta a diseñar, entendiendo que si la 

comprensión lectora se puede trabajar interdisciplinar, 

como lo hace la autora, también sería posible desde el 

lenguaje llevar a los estudiantes a reconocer, interpretar, 

usar y construir diferentes tipos de textos que se usan en 

otras asignaturas 

Teniendo en cuenta estas 

observaciones y el contexto que 

rodea a los estudiantes y docentes, el 

equipo investigador implementa una 

estrategia didáctica que ofrezca 

diferentes esquemas, en donde se 

mejoren las prácticas educativas, y 

se motiven a los docentes, 

estudiantes y padres de familia, al 

uso de los textos discontinuos, 

obteniendo así calidad educativa que 

se vean reflejadas en el rendimiento 

académico, pruebas externas e 

internas que desarrollen los 

estudiantes. 

 

Nuestra investigación 

también busca articularse con el 

En cuanto a la articulación de la propuesta con el 

modelo pedagógico de la institución, encontramos que hace 

Como docentes podemos 

decir que nuestra propuesta 
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MAESTROS PEI, y con el modelo pedagógico, 

del colegio que es Humanista con 

enfoque en Enseñanza para la 

comprensión (EPC), el cual propicia 

el uso del pensamiento en la 

comprensión, enfrentamiento y 

solución de problemas. 

 

relevancia al trabajo en equipo e íntegra el mapa conceptual 

en el fomento de los aprendizajes significativos, los cuales 

constituyen el punto de partida del enfoque, Se toma en 

este punto para la EPC que el trabajo en grupo permite una 

mayor libertad de pregunta al compañero sobre las dudas, 

inquietudes y todos juntos se apoyan y construyen 

conocimiento. 

 

 

promueve el trabajo en equipo, ya 

que permite la interactuar con el 

otro, haciendo que se aclaren dudas, 

y se optimice el proceso de 

compresión lectora. Implementando 

practicas docentes pedagógicas y 

didácticas en las que se correlaciones 

docentes, estudiantes, padres de 

familia y comunidad educativa en 

general. 

El equipo de trabajo, 

también indago en los resultados de 

las pruebas que los estudiantes de la 

institución han presentado a nivel 

interno, externo y PISA (2015).  

Otro elemento de análisis 

fue el Índice Sintético de Calidad 

ISDC, 

 

 

Como referente teórico nos basamos en el cual nos 

permite revisar la competencia comunicativa lectora y la 

comunicativa escritora, teniendo en cuenta los 

componentes, semántico, sintáctico y pragmático, que 

tienen estrecha relación con los niveles de comprensión 

lectora literal, inferencial y crítico. 

 

 

Pues, al analizar el Índice 

Sintético de Calidad Educativa ISCE 

el cual nos permitió revisar la 

competencia comunicativa lectora y 

la comunicativa escritora, teniendo 

en cuenta los componentes, 

semántico, sintáctico y pragmático, 

los cuales según Molina (2015) 

tienen estrecha relación con los 

niveles de comprensión lectora 

literal, inferencial y crítico. Nuestra  

También se pudo 

evidenciar mediante la primera 

intervención y charlas con otros 

docentes de otras asignaturas, que al 

grupo se le dificultad la 

comprensión lectora, ya que 

Es así como como el grupo investigador acoge, el 

trabajo de equipo docente, resaltando que la institución 

cuanta con docentes muy comprometidos que se preocupan 

por el mejoramiento de la calidad y buscan formar 

integralmente sus estudiantes. (Puentes Sánchez, 2015). 

 

De igual forma, se encontró 

que los docentes, dentro de sus 

prácticas pedagógicas le dan poco 

uso a los textos discontinuos, lo que 

nos hace pensar que al presentar más 

las lecturas lineales, se pierde el 
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presentan poco vocabulario lo que 

hace que desconozcan términos que 

se presentan en los textos, hay 

problemas de análisis, inferencia en 

la lectura de gráficos, mapas, 

informas, pictogramas, textos que se 

manejan en otras asignatura como lo 

son matemáticas, biología, sociales. 

 

 

interés y motivación del estudiante 

frente al proceso lector. 

Por tal motivo se ve la 

necesidad de crear una propuesta 

didáctica basada en el uso de los 

textos discontinuos y continuos, con 

el fin de motivar y despertar el 

interés en los estudiantes. 
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ANEXO Q. 

Reflexión surgimiento de la propuesta 

 

Escenario de 

intervención 

Objetivo (s) 

Pregunta 

orientadora 

Estrategias de 

investigación 

Actor (es) Aspectos relevantes 

Intervención N° 

1 

 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento 

Sede 

Campestre 

Villavicencio 

Conocer la 

problemática 

que tiene los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

en la 

comprensión 

lectora. 

¿Cómo 

mejorar el 

nivel de la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

forma tal que 

genere 

conocimientos 

más 

estructurados 

y duraderos? 

Observación directa. 

Actividad practica con 

textos discontinuos. 

Análisis del contexto 

educativo. 

Elaboración de la 

información. 

Preguntas sobre la 

actividad realizada. 

Docentes 

Estudiantes grado 

4-3. 

 

En esta intervención se utilizó la observación directa, 

para conocer cómo trabajan los estudiantes cuando se 

enfrentan a un texto. Cuál de ellas los motivaron a 

leer, el comportamiento que tuvieron cuando se 

enfrentaron a la actividad, las respuestas a las 

preguntas, como por qué se interesó por ese tipo de 

texto, porque se demoró tanto, porque no se veía 

motivado en la actividad. Y a la vez conocer del 

contexto en el que se encuentra el estudiante.  

Se pudo observar, que se manejan diferentes ritmos 

de aprendizaje, hábitos de estudio, bajo interés en 

algunos tipos de textos. 
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Intervención N 

° 2 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Sede: Principal 

Villavicencio 

 

Presentar una 

propuesta 

pedagógica a 

los padres de 

familia de los 

niños del 

grado 4-3, que 

ayude a 

mejorar el 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

¿Cómo la 

familia puede 

intervenir y 

apoyar el 

proceso 

académico en 

lo que se 

refiere a la 

comprensión 

lectora? 

Observación directa. 

Actividad practica con 

textos discontinuos. 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos. 

Análisis de la 

información. 

 

 

Docentes. 

Padres de familia 

(Grado 4-3). 

En esta intervención se citaron los padres de familia 

del grado 4-3, donde se les dio a conocer una 

propuesta por parte de los maestrantes, cuyo objetivo 

es mejorar el nivel de comprensión lectora, ya que en 

ellos se ha observado un bajo rendimiento 

académico, desmotivación, y falta de intereses 

cuando se enfrentan a textos de diferentes clases. 

Se pudo en esta intervención conocer por dialogo con 

los padres, que muchos de ellos no practican la 

lectura, por falta de tiempo, otros porque su nivel de 

educación no les ayuda, o por motivos económicos. 

Lo que hacen que sus hijos, no tengan hábitos de 

estudio. Aunque otros dicen leer bastantes redes 

sociales, periódicos municipales.  
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Intervención N° 

3 

 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

 

Sede 

Campestre 

Villavicencio 

Presentar una 

propuesta 

pedagógica a 

los docentes 

de la 

institución 

educativa del 

colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento, de 

Villavicencio 

que ayude a 

mejorar el 

nivel de 

comprensión 

lectora en los 

niños del 

grado 4-3. 

¿Cómo los 

docentes 

pueden 

mejorar sus 

prácticas 

educativas, y a 

la vez mejorar 

el nivel de la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes de 

forma tal que 

genere 

conocimientos 

más 

estructurados 

y duraderos? 

Observación directa. 

Actividades con textos 

discontinuos. 

Análisis del contexto 

educativo. 

Elaboración de la 

información. 

Preguntas sobre la 

actividad realizada. 

Docentes 

Estudiantes. 

 

En esta intervención se utilizó la observación directa, 

para conocer cómo trabajan los docentes cuando se 

enfrentan a un texto. Invitándolos a fomentar el 

trabajo en equipo en los estudiantes y docentes, ya 

que con estos textos se pueden articular diferentes 

asignaturas. Como también se pretende demostrarles 

cómo se puede mejorar el nivel de comprensión 

lectora, a través de los diferentes tipos de textos 

discontinuos. 
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Intervención N 

° 4 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Sede: 

Campestre. 

Villavicencio 

 

Presentar una 

propuesta 

pedagógica, 

basada en el 

uso de los 

textos 

discontinuos, 

a los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

que ayude a 

mejorar el 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

¿Cómo los 

estudiantes del 

grado 4-3, se 

desempeñan y 

abordan la 

comprensión 

lectora, en el 

uso de textos 

discontinuos? 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos 

Observación directa. 

Actividad practica con 

textos discontinuos. 

Análisis de la 

información. 

 

 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

En esta oportunidad se trabajó por primera vez en el 

aula con los estudiantes, donde se desarrolló una 

actividad basada en el uso de textos discontinuos, 

donde la docente Diana Castellanos dio a conocer a 

los estudiantes el concepto y mediante un mapa 

conceptual dio a conocer los diferentes tipos de 

textos. Sus usos, mostrando imágenes para conocer e 

identificarlos en el contexto que los rodea. 

Intervención N 

° 5 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Identificar y 

analizar los 

textos 

discontinuos 

(Fotografía), 

¿Cómo la 

fotografía, 

ayudan a 

mejorar el 

nivel de 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos, 

(fotografía). 

Observación directa. 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

La actividad se desarrolló bajo la dirección de la 

docente Diana Castellanos, donde como primera 

medida se les dio a conocer a los estudiantes el 

concepto, usos de la fotografía, como texto 

discontinuo, permitiéndoles, interactuar con esta 
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Sede: 

Campestre. 

Villavicencio 

 

con los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

con el fin de 

mejorar su 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 4-3? 

Actividad práctica con 

textos discontinuos. 

Análisis de la 

información. 

dentro y fuera del aula, ya que se les invito a los 

niños a tomar fotografías, donde se expresen 

sentimientos, con herramientas que estén a su 

alcance. (Celulares, cámaras). Es esta actividad se 

vinculó a padres de familia, para que apoyaran el 

proceso con las herramientas que se necesitaban. 

Luego de esto los estudiantes en casa y con el apoyo 

de sus padres imprimieron y llevaron las fotografías 

al aula, para pasar a utilizarlas en la elaboración de 

textos discontinuos como los mapas mentales, mapas 

de ideas, infografías. Según los conocimientos 

adquiridos en las diferentes clases e intervenciones 

que se realizaron. 

Intervención N 

° 6 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Sede: 

Campestre. 

Identificar y 

adquirir 

conocimiento 

sobre los 

textos 

discontinuos 

(líneas de 

¿Cómo los 

textos 

discontinuos 

(Líneas de 

tiempo), 

ayudan a 

mejorar el 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos 

(Líneas de tiempo). 

Observación directa. 

Actividad practica con 

textos discontinuos. 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

La actividad se desarrolló en el aula del grado 403, 

bajo la supervisión del docente Yesid Trejos, con la 

temática de las líneas de tiempo, donde inicialmente 

se entregó a los estudiantes una actividad (guía), para 

que ellos la observaran, analizaran y comparan con 

los tipos de textos que ya conocen a la fecha, 

seguidamente el docente los invita a formar grupos 
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Villavicencio tiempo), con 

los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

con el fin de 

mejorar su 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

nivel de 

comprensión 

lectora literal, 

en los 

estudiantes del 

grado 4-3? 

Análisis de la información de trabajo, con el objetivo de propiciar el trabajo en 

equipo, cada grupo desarrolla la actividad según las 

indicaciones dadas, y por ultimo socializaran y darán 

a conocer sus propias interpretaciones. Cabe resaltar 

que esta actividad se trajo al aula con el fin de darles 

a conocer a los estudiantes un tipo de texto, y 

demostrarles que este tipos de textos se pueden 

utilizar en cualquier asignatura, que puede ser una 

herramienta que ellos puedes utilizar en sus 

exposiciones. 

Intervención N 

° 7 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Sede: 

Campestre. 

Villavicencio 

Identificar los 

textos 

discontinuos 

(mapas de 

ideas) con los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

con el fin de 

mejorar su 

nivel de 

¿Cómo los 

mapas de 

ideas y mapas 

ayudan a 

mejorar el 

nivel de 

comprensión 

lectora literal, 

en los 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos 

(Líneas de tiempo). 

Observación directa. 

Actividad practica con 

textos discontinuos. 

Análisis de la 

información. 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

 

La se desarrolló bajo la supervisión de la docente 

Emma Yaneth Romero, con una estrategia para 

mejorar la comprensión lectora en el nivel literal de 

los estudiantes del grado 403, donde se inicia con dar 

la conceptualización, caracterización de los mapas 

mentales, dando la oportunidad a que los estudiantes 

identifiquen y lo comparen los tipos de textos que ya 

conocen, luego se invita a los estudiantes a trabajar 

en grupos, esto con el fin de promover el trabajo en 

equipo y que desde allí empiecen a discutir sobre la 
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comprensión 

lectora. 

estudiantes del 

grado 4-3? 

 

temática abordada, luego se procede a desarrollar la 

actividad, según las indicaciones dadas por el 

docente. En donde los estudiantes se encuentran con 

la oportunidad de leer y luego basados en la lectura 

organizar un mapa mental, el cual deben socializar 

ante sus compañeros y dar juicios según las 

comprensiones adquiridas. 

Intervención N 

° 8 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Sede: 

Campestre. 

Villavicencio 

Identificar y 

comparar los 

textos 

discontinuos 

(Diagrama de 

barras, 

Gráficos), con 

los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

con el fin de 

mejorar su 

nivel de 

¿Cómo los 

diagramas de 

barras y 

gráficos, 

ayudan a 

mejorar el 

nivel de 

comprensión 

lectora literal, 

en los 

estudiantes del 

grado 4-3? 

 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos 

(diagramas de barras, 

gráficos). 

Observación directa. 

Actividad practica con 

textos discontinuos. 

Análisis de la 

información. 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

Esta actividad se realizó en el aula del grado 403, 

bajo el acompañamiento de la docente Diana Patricia 

Castellanos, donde se dio a los estudiantes la 

conceptualización de diagramas de barras y gráficos, 

se les invito a formar grupos de trabajo, y cada uno 

de ellos se les entrego guías o fichas donde se 

encuentran este tipo de textos, para que los 

estudiantes tuvieran la oportunidad de comparar, 

analizar e identificar sus características, luego se les 

dieron las pautas para el desarrollo de la actividad, 

donde cada grupo tuvo la oportunidad de discutir y 

desarrollar la actividad, para al final socializar el 

análisis de la información. 
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comprensión 

lectora. 

 

Intervención N 

° 9 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Sede: 

Campestre. 

Villavicencio 

Identificar y 

clasificar los 

textos 

discontinuos 

(Pictogramas), 

con los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

con el fin de 

mejorar su 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

Cómo los 

diagramas de 

barras y 

gráficos, 

ayudan a 

mejorar el 

nivel de 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 4-3? 

 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos 

(diagramas de barras, 

gráficos). 

Observación directa. 

Actividad practica con 

textos discontinuos. 

Análisis de la 

información. 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

 

La siguiente actividad se desarrolló en el aula del 

grado 403, bajo el acompañamiento del docente 

Yesid Trejos, se dio a conocer el concepto de 

pictogramas, sus características y uso. 

Permitiéndoles a los estudiantes trabajar en equipos 

de trabajo, para que analizaran, compararan, 

socializaran e identificaran este tipo de texto, y luego 

desarrollaran una actividad (guía), que se le 

suministro, donde tenían la oportunidad de clasificar 

y representar con pictogramas una información. Para 

luego socializar y sacaran sus propias conclusiones. 

Intervención N 

° 10 

Identificar y 

analizar los 

textos 

discontinuos 

¿Cómo la 

infografía, 

ayudan a 

mejorar el 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos, 

(Infografía). 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

La actividad se realiza con la orientación de la 

docente Emma Yaneth Romero, en el aula del grado 

403, abordando la infografía como un texto 

discontinuo, donde se dio a conocer su 
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Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Sede: 

Campestre. 

Villavicencio 

(Infografías), 

con los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

con el fin de 

mejorar su 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

nivel de 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 4-3? 

 

Observación directa. 

Actividad práctica con 

textos discontinuos. 

Análisis de la 

información. 

conceptualización, características y usos. Se dio a los 

grupos una actividad (guía) modelo con la 

información del tema, para posteriormente darles un 

texto. Para que ellos realicen una infografía con 

dicha información, y luego la expongan ante los 

diferentes grupos. 

Intervención N 

° 11 

Colegio Luis 

Carlos Galán 

Sarmiento. 

Sede: 

Campestre. 

Villavicencio 

Diseñar y 

aplicar 

actividades 

basadas en 

textos 

discontinuos 

(mapas 

mentales), a 

los 

estudiantes 

del grado 4-3, 

¿Cómo los 

textos 

discontinuos 

(mapas 

mentales), 

pueden ayudar 

a los 

estudiantes del 

grado 4-3 a 

mejorar el 

nivel de 

Presentación y 

conceptualización de los 

textos discontinuos 

(Mapas mentales). 

Observación directa. 

Actividad practica con 

textos discontinuos. 

Análisis de la 

información. 

 

 

Docentes. 

Estudiantes grado 

4-3. 

En esta actividad se trabajó bajo la supervisión de la 

docente Diana Patricia Castellanos, con un tipo de 

texto; los mapas mentales, donde se dio primero a 

conocer la conceptualización, sus características y 

uso. Para luego pasar a darles a los niños una 

actividad que se basó primero en la observación, y 

discusión del texto. Luego el docente los invita a 

formar grupos de trabajo, para luego darle 

continuación a la actividad, y así fomentar el trabajo 

en equipo. Los estudiantes desarrollan la actividad 

bajo la supervisión y orientación constante del 
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con el fin de 

mejorar su 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

comprensión 

lectora 

inferencial en 

los estudiantes 

del grado 4-3? 

docente. Al concluir la actividad se invita a los 

grupos a socializarla y el docente hace preguntas. 

Cabe resaltar que esta actividad propendió trabajar el 

nivel de comprensión inferencial. 


